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"GATO POR LIEBIE" DEL
ARTE ROMANICO
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£1 ac|uai decorador de teatro
debe estar más cerca dé la
arquitec'ura que de la p ntura
NUESTROS ESCENARIOS SON REDUCIDOS Y ANTICUADOS

MERCEDES " *

D A LM A U
Es una mu

chacha que une
juventud y her
mosura, y ade
más canU bien.
—¿P o r qué

Mercedes Dal-

mau y no otro
nombre más en-

,  Los señores Rosé, norteameri
canos, son aficionados a las anti
güedades. Están en España. Ayer
decidieron adquirir unas cuantas
antigüedades. Visitaron, con este
fin las calles adyacentes a la Cate
dral Basílica. Allí podían compla
cer sus aficiones. Y en su "ruta
de Arte" encontraron una casa de
antigüedades que les interesó. En
ella, una arquilla. Parecía romá
nica.

—¿Cuánto? —preguntó el norte
americano.

—Cinco mil pesetea —dijo el
anticuario.
Trato hecho. El norteamericano

pagó, y se llevó la arquilla, jimia-
mente con una factura: "Cinco
mil pesetas, importe de una ar
quilla, eatUo lomtolco".
El comprauui llegó uíuía.- »I ho

tel donde se hospedaba. Miró y re
miró la aripiilla. Comprobó, en

tonces, que de románica no tenía
más que el nombré. Ha denuncia
do el caso. Por engaño.
Y el anticuario, dice:
—Se trata de una arquilla de es

tilo románico, no románica, y hay
que pensar que de haber sido una
pieza original, no hubiese encon
trado el americano la ganga de
adquirirla por cinco rail pescta.s.
El asunto está en una comisa

ría, pese a que el anticuario, re
fiere:

—Cualquier anticuario ~puede
vender ui\ sin fin de imitaciones,
sin que nadie proteste por eliu.
Gangas, no.

El abogado del matrimonio Ro
sé, opina con un criterio distinto.
—Es un abuso de confianza, on

—dice.

Ya veremos.

consonancia con

la época?
—Me presen

taron muchos
nombres como
«Yolanda», «Ka-
tia», etc., pero
ninguno me gus
tó y me quedé
con el mío.
—Dentro de

los dos estilos:
el rítmico y el
melódico, ¿cuál
prefiere?
—El melódico,

pero canto lo
que el público
me pide.
—¿Cuándo em

pezó a cantar en

I /

Volar .es im placer que cada vez está aJ alcance de más persMias,
en todos los países del mundo. Y para que el placer sea todavía mayor,
he aquí la noticia que nos llega de una ómportante compañía mundial de
aviación, que está eonvirtiendo sus «jets» en salas cinematográficas.

En efecto: durante la travesía, ofrecerá al pasaje la proyección de las
últimas películas realizadas en Norteamérica. En algunos casos, se- tra
tará Incluso, de verdaderos estrenos mundiales, con lo que esas «pre-
niieres> tendrán lugar a siete u ocho mil metros de altitud y mien /aa
el moderno aparato va de un continente a otro a la velocidad del sonádo.

Con que ya lo sabe, amigo. Si quiere ver los últimos estrenos cinema
tográficos antes que nadie, más alto que nadie y a maí'or velocidad que
nadie, saque un pasaje de la <TWA>. De paso, cuando la palabra <fin>
aparezca en la pantalla, podrá apearse del aparato y echar xm vistazo a
América o al Japón.
Como complemento no está mal, ¿Verdad?

PA3SE MERlILl ZÜIAST
UP 03MMI OtCiíllf

serlo?

—Hace escasamente un año y
medio.
—¿Cobró mucho?
—1.500 pesetas.
—¿Con qué canción se presen

tó ante el público?
•—Pues con «No puedo quejar».
—¿Pioncas vivir de la canción?

J. J. L.

APARCAMiENTOS Y

HORAS DE OFICINA

rabián Slevia es un joven
escenógrafo barcelonés recién
llegado de Madrid donde ha
realizado los decorados para
la obra «Constructores de
Imperio» de Boris Vían que
se estrena pl próximo día 20
en el Teatro Bellas Artes por
«Dldo, pequeño Teatro». En
realidad el verdadero apelli
do de este escenóggrafo no
es Slevia süio Puigcervér.
—¿Por qué se firma Slevia?
—Estudié eseenografia en

la Escudo. Superior de Be-
lias Artes de Varsovia. Para
ellos mi apellido resultaba di-
ficü y elegí el de «Slevia».
—¿Cómo funciona la Es

cuela de Bellas Artes de Var-
sovia?
—Se empiezan los estudios

a los 7 años V hasta Zos 13 se
da a los alumnos mseñanza
primaria. A partir de los 13
años y hasta los 18 la ense-
ñama sec^daria se compch

llerato y btllas artes.
—¿Realizó decorados en

Varsovia?
—Si, trabajé en la misma

Esciiela en la decoración de
la obra «El diario de Ana
Frank». Ese fue mi primer
trabajo.
—¿Los escenarios de Varso

via son distintos a los nues
tros?

—En realidad distintos a
Ins nuestros son' los e.srftnn-

pectiva, haciendo lo que s
llama «trompé l'oeil» es decir ■€
buscando la impresión lo mis
mo que algunos pintores. El
decorador de hoy está más
próximo al arquitecto porque

lo que se hace es corpóreo'.
—¿Qué escenógrafo nuestro

está «a la altura»?
—Creo que

MamiMsó V en Barcelonasé n^WW^dá. Para mí
Madrid

Jo-
son

Ha Degado a Barcelona el padre Merino, presentador en Radio
Popular de Pamplona de la emisión «Matemáticas de Dios».

— ¿En qué consiste su programa?
—Es un programa de caridad, «m principal misión es fomen

tar la caridad y la fraternidad entré los hombres, en un espacio
que dura hora y media.

— ¿Qué aceptaclto tiene entre los radioyentes?
—Se hizo una encm sia entre 6.000 familias con d fin de saber

qué programa tenia más seguidores y la victoria fue aplastante.
—Para que un programa radiofónico tenga éxito, ¿qué condi

ciones debe reunir?

—Conocer la psicología de los radioyentes, dándoles noticias
que tengan Interés, variedad y amenidad,

— ¿Ha realizado algún cursillo radiofónico?
—Nunca.

Damos un giro a la conversación:
—Padre, ¿por qué cuando de pedir se trata, se encomienda la

labor a ustedes?
bien y numtra profe-—Porque la caridad .consiste en hacer el

tión como sacerdote es hacer el bien.

60S Tfieíor decoran. Tam-
J^íén he titsío uñ decorado en
Madrid para «El lindo Don
Diego» que me gustó.

—¿Por qué le gustó?
—Porque si&vdo una obra

clásica ha logrado una senci
llez que no es fácil conseguir.
Además hay una cantidad de
cambios resuellos muy bien
a base de paneles sobre guias
con los que los cambios se
hacen en muy pocos seí7wn-

—¿Hay quien de Xa caridad hace un negocio?
—No, porque si hay negocio no hay caridad.
Esta noche, a las 10,30 presentará el padre Merino, eq Radio

España de Barcelona un programa cara al público, organizado por
la Caüá óe los Navai-ios.

Alonso Ramírez

PAC ENCIA Y StliV CO PUBLICO
La paciencia, esa virtud tantas fía su imiten. Unidos por 6U pa>



APARCAMiENTOS Y

HORAS DE OFICiNA
L& comodidad de muchos es

la Incomodidad de otros. Que
muchas veces son bastantes más.
Esta se demuestra de modo muy
claro en los aparcamientos. Du
rante las horas de oficina los
altos empleados y los empresa
rios dejan sus vehículos en los
lugaues más próximos a la ofi-

Suscrípción para restau

rar la Basílica de la

Merced

La tercera relación de la sus
cripción pública, abierta en coh-
inemoracíón del LXXV aniversa
rio de la Coronación' de la Mer
ced, cuyo producto será destinado
a obras de restauración de la Ba
sílica de nuestra ciudad y, a fi
nes sociales, alcanza la cifra de
148.?00 pesetas.

ciña y como generalmente estos
ocupan los pisos céntricos de la
ciudad, resulta que a partir de
las nueve de la mañana en el
centro urbano no hay un solo
claro para aparcar. Durante cua
tro o cinco horas estos automó-
viles permanecen ocupando tO'
dos los lugares de aparcamiento
existentes y el conductor que acu
de al centro urbano no pueda
dejar su coche salvo en caso de
que se produzca una milagrosa
salida.

No hace mucho nos decía un
amigo recién llegado de Gerona,
que esto en la capital gerunden-
se ha sido resuelto, por el expe
ditivo y lógico sistema de limi
tar el tiempo de aparcamiento
en los lugares céntricos.

Buena idea y buen sistema pa
ra la, implantación del cual no
hace falta recurrir a profundos
y sesudos estudios ni planifica
ciones de ningún género.
Esperamos que cunda el ejem

plo de Gerona.

—Sí, aunque en la actualidad
trabajo en una oficina, además
estudio canto, a fin de poder per
feccionarme.

—¿A quién le gustaría parecer
se?
—A nadie; quiero creai'me un es

tilo propio, pero admiro a Gelu,
Milva...
—Y nosotros también...

A. R.

Campeonato del Mundo
de Ajedrez

Por enfermedad del aspirante,
Tigran Petrosian, ha sido aplaza
da la veinte partida de la serie
valedera para el Campeonato del
Mimdo de Ajedrez. Petrosian, que
lleva orice puntos, por sólo ocho
al actual campeón, Mihkail Bot-
vínitk, solamente precisa ún pun
to y medio más para proclamarse
nuevo .campeón del mundo de
ajedrez.

Frank». Ese fue mi primer
trabajo.
—¿Los escenarios de Varso-

via son distintos a los nues
tros?

—En realidad distintos a
los nuestros sori los escena
rios de casi todas partes. Aquí
estamos atrasados en este as-
pecio. Nuestros escenarlos
son reducidos y anticuados.
Les falta algo tan elemental
como es la escena giratoria y
después la luminoteavia tam
poco está dotada de lo nece
sario para ayudar al decora
dor. Tal Vez la única excep
ción en Barcelona sea el es
cenario del Gran Teatro del
' Liceo. \

—¿Cuál es la importancia
del decorado en función de
la obra?

—El decorado es la bande
ja donde se sirve la obra. Es
tan necésario como el trape
cio para los acróbatas.
—¿De qué arte está más

próxima la escenografía?
—Eñ la escenografía se ha

producido una natural evo
lución. Antes el escenógrafo
realizaba su trabajo pensan
do domo pintor, a base de
decorados con mucha pers-

clásica ha logrado una senci
llez que no es fácil conseguir.
Además hay una cantidad de
cambios resueltos muy bien
a base de paneles sobre guias
con los que los cambios se
hacen en muy pocos según--
dos.

—Usted que conoce el tea
tro de Varsovia ¿también allí
se habla de crisis?
—Es distinto. En Varsovia i

el público se reparte por igual '
entre cine ̂  teatro. Hay mu- \
cho interés por el teatro. <
Nosotros somos diferentes. ¡

«Spain ís dlfferent». i

Jesús Bonet |

DE MECANOGRAFA
A CANTANTE

La cantante Lirr.a Valls,
que había sido mecanógrafa
de Radio Barcelona, dará hoy
a las, nueve de la noche, un
recital en la «Salle Gaveau»,
de París, interpretando un
pro^ama con obras de Scar-
latti, Mozart, Beethoven, Fau-
re, Chabrier, Saint Saens,
Mompou, Granados, Falla y
Turina." Será acompañada al
piano por el maestro Ruiz
Pipo.

PAOTCia Y S IV C O PUBLíCO
La paciencia, esa virtud tantas fía su ims^gen. Unidos por su pa«

veces demostrada por los barca- ciente destino, usuaria y emplea»-
loneses en sus diarios contactos do aguardan la llegada del ve-
cort los servicios públicos de hículo, Los minutos pasan uno
transportes, tiene en esta fotogra- tras otro. Pero sólo los minutos.

PHILIPS
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Fabián Puigserver, escenógrafo
estudió la carrera en Varsovia

i-k.

El escenógrafo debe supeditarse al direc
tor porque no hay teatro sin conjunto

MONTA UNA OP^RRA DE MORERA

PARA EL LICEO DE BARCELONA

Dentro de la vida teatral barce

lonesa destaca Fabián Puigserver;
vivió su niñez en Francia. Luego,
marcho a Polonia, estudiando en
la Escuela Superior de Varsovia,
escenografía, con dos grandes
maestros, Strazalecke y L. Bielska
Twórkowska. Retomó a la Barce
lona paterna, vinculándose, a par
tir de entonces, a las aventuras
escénica.s de la «Escuela de Arte
Dramático Aria Gual».

Figurín de Puigserver.

[inisoNEllOS
Exposición de trabajos manuales. - Conferencia
en el Colegio Mayor «Virgen de la Inma-
cnlada». - Taxis aéreos. - Barcelona ciudad de

Ferias y Congresos

a csccnogra-

lu rusa?

.iti al y esce-
/. j>iny anti-
podn'arao.s

J.'.d propia,

Aquí está, ante nosotros, Fabián
Puigserver. Alto, de palabra muy
concreta, la mirada negreadora.
Nos rodean sus «figurines» y de
corados, exhibidos en una expo
sición barcelonesa. Desde las mu

jeres lorquianas de la «Zapatera
prodigiosa», hasta la «Gent de Si-
nera» de Salvador Esprín. Todo
un mundo denso, que espera se le
embuta dentro, la caliente perso
nalidad de los personajes.

—¿Cómo fue el estudiar en Var
sovia?

—Fue algo completamente ac
cidental. Mi padre marchó a tra
bajar a Polonia y yo, entonces
muy niño, le acompañé, Estudié
en la Escuela Superior de la ca
pital.

—¿Se trata de una Escuela es
pecializada?

—Es muy difícil que yo pueda
explicárselo en pocas palabras.
La.s enseñanzas en Polonia y en
España siguen métodos bastantes
diferenles. Para entendernos le di
ré que en mi Escuela se cursaba
el Bachiller, y en él, figiiraban
cuatro cursos de especialización
de escenografía.
—¿Hay muchas escuelas de esas

características en Polonia?

—Dedicada a la e pcdalización
e.scénica, sójo una.
—¿Tiene lradlci<

fía en Polonia o si
—No, la traLEciúrl

nográfica de Polon;
gua. Dispone de lo q
decir una pcr.sonu
una Escuela muy üefinidá.
—Es corriente obs .1 var a pin

lores, que, accidenta,'nentc, pi'o-
yectan un decorado. ve usted
con buenos ojos?
—Verá, a mí. p»vonalmcntc.

me parece muy bicii. Están en su
derecho. Sin embargo a mí jui
cio, el pintor tiene íii'a'';iincultad
para realizar decorad )s. Tiene la
costumbre de ver Ir. ')bra en dos
dimensiones, el cscen '.grafo debe
resolver su empresa \t; tres di
mensiones.
—Para usted. ¿El 'sccnógrafo

puede proyectar con Independen
cia del director tenli.)!?
—De ninguna me leru, debe

crear sujeto a .sus órciic.'^. El he
cho teatral no es con^-,'ublc sino
como un conjunto •
—Pero, ¿no se eoí.rfa así la li

bertad personal de cr.-uclón?
—No lo entiendo as . la perso

nalidad no sufre al dirigida.
De todas maneras, lu liuc gana es
el hecho teatral en sí] enten
diendo la escena mii^
un trabajo en equip».!.
—Entonces ¿qué íes

creativas de cscené»grí
ted?

—Pudiéramos ciivicl -
fases: 1°. Lectura de
implica una concepci
de decorados y figut
la concepción c ide.
tor. 3". 1.a rcaüzaciór
yectos.
—Vamos a ver. ¿Cí

na la labor del esce
entregar los proyectoí
—En realvlad, asi

Por desgraci.i como
plenicnto tec aico, d
el esccnógralu dv
de los |ii.>ycctus De
aclarar .s-, ' Id-- a i-
i-es.

|ie como

son las

como US

en tres

,ra. Ello
)sonal

Oír
direc
- pro-

erinl

? ¿al
Idos?

icra ser.

el com-
11 uparse

'lizaciún
'  '.arlo V
Ék •■'ado'

—En España ¿se realiza bien?
Lo.s figurines, sí, no hay dilioul

tacl. Lo.s decorados ya es otra co
sa. Lo.s talleres están muy anti
cuados, carecen de medios téc
nicos y el personal es con exce.so
conservador. Quiere hacer las co
sas como hace cincuenta años. O
como ellos dicen, «como siempre
se hicieron». Hay que vencer mu
chas re.sistencias.

mayoría o de minoría?
—Estimo que el teatro debe pen

sarse como empresa mayoritaria.
con un radio de acción y entendí
,miento popular.

—Usted conoce muy bien el tea
tro europeo ¿qué estamento social
acude a su ella?

—Por una serie de circunstan
cías, que sería prolijo esplicar, el
teatro, en Europa, sufre, también,
una crisis. En cuanto al estamen
to social que nutre sus butacas,
sigue siendo la clase media bur
guesa.

—^¿Cómo encuentra usted el tea
tro español?

—Muy atrasado, en relación con
la Europa que conozco.

—¿Interesaría un Burman en
Varsovia?

—No lo se. el escenógrafo debe
disponer de unos medios y mane
jarlos. Si se lo dan y no obtiene
un resultado, la culpa será del es
cenógrafo.

—¿Qué montaje ha admirado us
ted más?

—El de «El Coreolano», que pre
sentó en Londres la «Barliner-En-
senble». Algo maravilloso. Y sa
cando un partido extraordinario
a la luminotecnia.

—Si a usted le dejaran escagcr
una obra para su montaje ¿cuál
eligiría?

—^Llevaría mi mano a la biblio
teca y escogería al azar, cualquic
ra, dé Shakespeare.

—El director de teatro español
¿es bueno?

—Yo diría que le falta perspecti
va. Falla en la elaboración de una
doctrina teatral, y llevarla a la
práctica, especializándose en ella.

—¿Sus actuales proyectos?
—Terminados los decorados v

figurines para Ulloa, preparo el
montaje de obras del teatro üifan-

m

■  ■ - ■

FABIAN PUIGSERVER

til de la Agrupación teatral «L'Oli-
va» y la escenografía de la ópera
catalana «Tassarba», de Morera,
que se estrenará, en el Liceo, para
abril.

Nos despedimos de Fabián Puig
server. Fuera, en la calle, bate
una llovizna niaix'era, intespcctiva
> suave.

Rofoel Manzano

¿"MICROBUSES" PARA LAS RAMBLAS?.
AMOR A LAS PALOMAS



calada». - Taxis aéreos. - Barcelona ciudad de

Ferias y Congresos
En los salones del Hogar de la

Sección Femenina, se ha celebra
do una exposición de trabajos
manuales del curso de producto
res menores. En la foto, un mo
mento de la visita efectuada a
dicha exposición por los jefes de
Empresas.
En nombre de la delegada pre

sidió la subdelegada, Pilar Román
y la auxiliar provincial de Juven
tudes, Esperanza Olivera.

tres plazas y dieciocho si se tra
ta de cinco plazas. Pero hty que
lenei en cuenta que no son taxis
corrientes y molientes, de los pin
tados de nmarillo que recorren
nuestras calles.
Son avionetas, bünotores «Pi

pera- y están en servicio a cual
quier hoi'a del día, con previo avi
so, claro está. De esta manera uno

Así, de me,mentó y en espera de
ser presentado al ministro de In
fnm ación y Turismo, se ha con-
ffCtionadj la siguiente lisia-
Congreso .M.-^ano en .1 Tc-m

dIo de Sarta María del Mar; Con
grasos de Jes islas (Mallorca, Ccr-
deña, Córcega, Sicilia, Malta, del
Lgeo. Creta, etc.); Congreso de
la Laiinidad (Literatura, Hist- r-a,

♦ « «

Una vez más los estudiantes ce
lebraron la festividad de Santo
Tomás de Aquiiio, su Patrón, con
diversos actos, entre los que des
tacan el celebrado en el Colegio
Mayor «Virgen de la Inmaculada»
donde el director del Colegio Ma-
yor «piego de Covarrubias» de
Madnd, don Femando Suárez
González, pronunció una confe
rencia sobre el tema «La forma
ción social y los Colegios Mayo
res.

Presidió el acto el doctor Gar
cía Valdecasas, rector de la Uni
versidad, a quien acompañaba b
directora del Coiegio, doña Con
cepción R->ir(gucz, quien presen
tó al orador.

* * :4c

nicos y el personal es con exceso

conservador. Quiere hacer las co
sas como hace cincuenta años. O
como ellos dicen, «como siempre
se hicieron». Hay que vencer mu
chas resistencias-

¿"MICROBUSES" PARA LAS RAMBLAS?.
AMOR A LAS PALOMAS

El quejarse de los ta.\is es ya
un tópico: faltan taxis en las ho
ras punta, faltan taxis por la no
che, faltan a tal o cual hora, y
además tienen estos y estos de
fectos. La gente, con los taxis
qi^ 'la hayan Jomado un poco
Por esto, en parte para solucio

nar los problemas de unos pocos
y en parte por negocio, se ha et

puede trasladarse a Valencia, pon
gamos por caso, y regresar tran
quilamente el mismo día, a la
hora que ie convenga y hasta eli-
c'erdo siempre que las cordício-
hes lo permitan, el camino qut
desee, que en el cielo parece hji
bcr bastante 'ibertad de tránsito

* * ̂

Bárceicna, ciudad de Fcrrias y
ropeas especializadas en la orgó-
n'zaciói. de c-. ngresos y ferias.

/irtcl; Congreso del Helenismo
(Filosofía, Literatura, Arte); Con
greso de Oceanografía; Congrego
de Flora y Fauna; Congreso de
etnografía; Congreso de Medici
na; Congreso de Economía; Con
greso de Folklore; Condeso de
üerccho, y Congreso de Gastrono
mía.
Las Ferias y Salones Monográ

ficos programados, son ios si
guientes:
Feria de los Países del Medite

rráneo; Salón del Tabaco; Salón
Náutico; Lonja de Contrataciones
turísticas; Antigüedades; Artesa
nía.

009

—El escenógrafo ¿debe trabajar
para que luzca su trabai'o?
—Yo creo que no, debe evitar

personalísiinos. Debe trabajar pa
ra servir al con junio arrnonioso de
la obra.

—¿Se emplean materiales nue
vos que en España no se utilizan?
—Sí, especialmente, los elemen

tos plásticos; la espuma permite
unas calidades que no se alcanzan
con el papel y las lelas.

—¿Puede usted establecer una
diferencia entre el escenógrafo de
ayer y de hoy?

—Yo me atrevería a indicar que
el escenógrafo de ayer era más
pintor; el de hoy debe ser más
arquitecto.
—En España. ¿De qué obra,

montada por usted está más sa
tisfecho?

—Pues de «La Sarita Juana» de
Bernard Shaw, que se montó en
el Teatro Griego.
—Hemos visto aplaudir al deco

rado de «Bodas de Sungre» reali
zado por Caballero ¿eso está bien?
—Sinceramente, no lo creo jus

to. A veces, la crítica, ha señala
do, viendo una obra escenografía-
da por mí. que la comedia no le
había gustado, pero valía la pena
asistir por ver los decorados. A
mí, personalmente ello me ha ha
lagado. Pero, le afirmo, que tam
bién. me ha entristecido, por el
teatro.

—Un teatro, en el mundo ¿pue-
d e existir subvenciones estata
les?

—Me parece que difícilmente
puede sostenerse sin ayuda
—Pero ello ¿no perfUa el peligro

de una sumisión a lo oficial?
—Puede haber el peligro que us

ted apunta Pero no ocurre, así,
en Londres. Es necesario estable
cer un sistema de avudas económi
cas, pero, al mismo liempo. salva
guardar su autonomía.
—Usted concibe el teatro ¿de

Hay mucho de certeza al decir que
las Ramblas se encuentran aisladas
del resto de la capital, sin una red
propicia de transporte público. Na
da más acertado que reconocer que

este sector de las
Ramblas no tie

ne un entronque
lógico con las zo
nas vecinas, has
ta el extremo de

que cada día se
hace más difícil

recorrer este pin
toresco y castizo
paraje barcelcmés.
A la vista de lo
que usando el
moderno vocabu

lario del frío po
dríamos llamar
"congelación urba
na" -—un románti

co habría prefe
rido decir, una
"isla" en la ciu
dad—, el conce
jal-presidente de
la Junta Munici
pal del Distrito
V, don Jüan Abe-
llán Hernández ha

lanzado la origi
nal idea de im

plantar por estas

cubriría el recorrido de las Rcimblas,
desde Puerta de la Paz a In íMaza de
Cataluña, subiendo después hasta la
Avenida del Generalísimo por la
Rambla de Cataluña y nuevamente
andaría lo andado para iniciar otro
segundo viaje desde la Puerta de la
Paz. No hay duda, dt que esta ini
ciativa original de los "microbuses"
para el tránsito interno de las Ram
blas es estimable y rigurosamente in-
teresante. La Compañía municipal de
transportes públicos de supei'ficie,
estudia las ventajas o desventajas de
su implantación.

la rapidez de vida y el comercio. Y
sin milindres cursileros, debe ser es
te el primer paso para dar prioridad
ai transporte ptíbiico de la ciudad
por encima del transporte privado,
que dicho sea de paso arrima sólo
el ascua a ia sardina de los menos.

AMOR A LAS PALOMAS

La paloma torcaz, la paloma erran
te del campo nunca soñ(ó con con
vertirse en paloma sin hiél, dócil y
apacible, y tener toda una populosa

latitudes a que no.s referimos, una
red o un circuito de "microbuses"
que dé la efectividad que supone to
da implantación, de mayor número

de senncios y traiga consigo una
casi definitiva resolución para la
circulación congestionada de esta
zona. Una red de "microbuses" para
las Ramblas, sin salirse estrictamen
te de su circuito, traería consigo ni
más ni menos que la supresión de
un gran porcentaje de vehículos par
ticulares o la presencia de los auto
buses actuales, que con su enorme
tamaño dificultan er mucho, el
tránsito y la comodidad automobi-
lística. La nueva red de "microbuses"

tablecido en nuestra ciudad unos
nuevos y originales taxis. Son im
poco caros para el ciudadano me
dio 'f-to no vamos á negarlo ya
que cobran ca\mce pesetas po^
kilómetro si se trata de uno de

Congresos, tiene que celeora'" su
bimilenaiio programando un nú
mero de feras y congresos sufi
cientes ct^mo para mantener en
alto este título conseguido en dura
pugna con varias ciudades eu-

Parece scT, que ios pnmeros in
dicios auguran un éxito definitivo
por cuanto las Ramblas, como ya co
mentamos al principio, están "conga
jadas" del resto de la ciudad. Todo
lo más, son atravesadas por autobu
ses de otras lineas que en verdad

contribuyen a congestionar la circu
lación. Las Ramblas y calles adya
centes deben estar entroncadas con

la intimidad que demanda hoy en día,

DR. KILDARE Por KEN BALO

¿QUÉ MÜ0O D6 VIVW?TD PPO-
.PIA VlOA, LUCiX.EN V6Z PE SB?:
' VIR DE MUÑECO LOS SOS
^ÑOS KlPítüLOS PEL 6RRANWC

CWAD-fí

reATROTiAH^Sr? :YVp.

ciudad, a la sazón la Condal, como
excelente y Ubre palomar, donde más
que prisionera es admirada amiga
de los ciudadanos. Es profunda la
simpatía que sienten los barceloneses
por las palomars. Y de hecho, ellas
han correspondido con su grato arru
llar, su delicada sinfonía a modo de
continua nana de ciudad para diver
tir a los pequeños y despertar nos
talgia en los grandes. Las palomas
curioséán sin moiesrias en vuelos in
controlados, y se saltan a la torera,
las reglas de la circulación; pero en
resumen, su anarquía singular nos
ayuda a sentirnos más espontáneos y
menos amedrentados en las vastas
dimensiones de ciudad grande. Hay
quien sabe conversar con las zuiitas
o comprender el miedo inocente de
un pichón a dar sus primeros lánceos
acrobáticos. Pero corresponde más
admiración para quienes tienen con
ellas cortesía y a diario, se cuidan
de su alimento o de saciar su sed.
Como sucede, en el Paseo de Carlos I
esquina Diputación, donde alguien ha
construido dos graciosos abrevade
ros para uso exclusivo de las palo
mas, y que ha captado el objetivo de
la cámara de Cid. Es curioso que la
paloma torcaz nunca haya sonado,
que gozan de mimos y elegancias, en
el estrepitoso prado de la imbe.

El Duende

i''-..
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PUIGCERVER PREPARA
IIM MONTAJE PARA LA

OPERA DE WROCLAW
El escenógrafo catalán deberá ambientar un programa

sobre temas de Falla y Ravel

A principios la. próxima semana,
el escenoflrato Puipcerver marcha, una
vez más. a Polonia.
—Parece que tiene una decidida pre

ferencia por aquel país. ¿Por qué? •
—No es, exclusivemente, una prefe

rencia, sino que desde 1961 considero
aquel pais como mi segundo punto
de apoyo. He trabajado ya en varias
ocasiones.

—¿Üue clase de trabajo?
—Me llamaron para montar la esce-

nogratía de algunas obras españolas
transmitidas.^por la televisión polaca.
—¿El liectTo de que vuelva significa

que pagan bien?
No. Se puga de acuerdo con unas

tarifas fijas, nacionales, y sólo en el
caso de algunos extranjeros, esas ta
rifas aumentan ligeramente. Pero no
es por eso por lo que he Ido, sino
porque me gusta trabajar en condicio
nes distintas.
—Sé que esta vez. en lugar de ser

ilamado por la televisión polaca lo ha
sido por la Opera de Wroclaw, que en
Barcelona conocemos a través de algu
nas «tournées» que han hecho. ¿Le pa
rece más interesante la Opera que la
televisión?

—La Opera es como, una enorme
máquina. No habia trabajado en ella
hasta atiera y. naturalmente, estoy in
teresado. También es verdad que la
Opera es, de todos los teatros pola
cos. el que cuenta con mayor subven
ción.
—¿Qué escenografía-s debe preparar?
—Son para un ballet de tema espa

ñol. Tres piezas: dos de Talla —«El
amor brujo» y «Noches en los jardi
nes de España»!—, y otra de Ravel. que

crao es «La hora española», una ópe-
rs corta.

—¿Tiene ya algo preparado?
—No, no. El estreno no es hasta di

ciembre, pero allí se suele trabajar
con mucha ant.cipacíón. La próxima
semena me voy sólo para hablar, para
orientarme un poco. Luego, volveré a
Barcelona, trabajaré aquí sobre ello y
seguramente en septiembre tendré que
volver a entregar el proyecto.
—¿Cree que Polonia es una avanza

da. actualmente, en el arte escénico?
—Polonia tuvo un gran momento en

Iob años 60: fue sin duda el primer
país europeo en cuanto a escenogra
fía. Ahora creo que vive un poco de

aquella «renta» y que el nivel medio
ha bajado. Pero esto no quiere decir
nada. Puede remontarse en cualquier
momento: tenga en cuenta que hay
nada menos que dos mil escenógrafos
profesionales.
—¿Y en España, cuántos hay?
—No sé si llegamos a una veintena.
—Aparte de Polonia, ¿qué otro país,

por su situación teatral actual, le pa
rece interesante?

—Dentro de mi especialidad, creo
que Alemania tiene un gran nivel téc
nico; además, hay mucha gente traba
jando en ello. Y también Italia, aun
que son muy distintos. Yo me siento
más cercano al modo de hacer de Ita
lia: parten de conceptos más reales,
en cambio los alemanes son más ¿có
mo podría decir?, más literarios, me
nos plásticos. En el fondo, es el re
flejo de toda la historia. En el Medi
terráneo han predominado siempre los
artistas plásticos; en el norte los pen
sadores.

He ido a charlar con Putgcerver a
su estudio.. Unos bajos de la calle de
la Diputación: en la puerta un cartel
—una embocadura de, teatro— con el
nombre de «La SiblHa». Tras la puer
ta, Putgcerver. urv hombre alto, muy

alto, con un pelo entrecano que ae
mesa continuamente. Es reposado al'
hablar, aunque se enlusiasina con, fa
cilidad ante su /ema preferido. El es-
ludio, en penumbra, pese a que le vi
sito a media mañana, tiene un marca
do aire de escenario. Casi estas es

perando a que una pared se levante
como si fueta un telón y aparezca el
patio de butacas.

Hay un viejo tresillo, una lámpara
modernista, una antigua máquina de
coser, un maniquí abrigado con un
chai, unas imágenes nue han perdido
el vestido pero conservan su halo san
tificante, y. sobre. ía mes^' una jaula
con un «hámster» abrigado entre gue
dejas de ianai que, ai decir de su amo.
duerme todo el día, pero arma un al
boroto continuo durante la noche como
es costumbre' en estos animales.

Puígcerver es un nombre bien cono
cido, aunque él, modestamente, afir
ma lo contrario. Trabajó en ei montaje
de «Yerma», de Nuria Espert, en el
-Lisistrata», que Aurora Bautista pre
senta en Madrid: en el montaje de

la obra que' acaba de finalizar en el
Teatro Capsa ... v es profesor en el
Instituto del Teatro.

—¿Qué tal va?

-•—Este es el primer año del plan
nuevo, lo que 5¡emp:e da problemas.
Pero, en general, estoy muy contento
de nuestro Laboratorio de Escenogra
fía. Creo que del grupo van a salir
cuatro o cinco buenos escenógrafos.

De vuelta de P'oloiva y finalizado el
curso. Puigcerver piensa descansar un
poco. Pero jos papeles extendidos so
bre su -mesa hacen sospechar que es
un descanso meramente físico y que
eiempre. hay algo en proyecto.

María-Cruz HERNANDEZ

SCOTCH SANDOR BAR
SALIDAS ESPLCTAGULOS

Al órgano

MLro. Luís Pardeilons

VITTORIO GASSMAN LLEGO

A MADRID
Madrid, 17. (Cifra.) — El actor italiano Vittoric Gassman ha llegado a primeras

horas de esta tarde a Barajas, acompañado de ía actriz .argentina Rossana Vanni, con

quien trabajará en la coproducción italo-española titulada «¿Qué hacemos con la revo

lución?», que se rodará en nuestro país, en Madrid y Almería.

Vittorlo Gassman ha declarado a los periodistas que para ,él tiene tanta importan

cia ser actor cinematográfico como teatral y que basa en la iiueligencía ioda la labor

de un buen actor.

ABIERTO DESDE

Gran matinal

íilFA"'
KU BLER

CON St GRAN IWMILIA
ÜK CalMi'ANCES

LOS 4 RUDI-LLATA
LOS MRJOKLS C LOWNS

DIIL MUNDO

FUNCIONANDO TODO EL DIA
LAS ATRACCIONES

Y-.feria de regalos

A PARTIR DEL LUN'S, TARDE, en

PALACE

l^■U!■:LVL i^NO ni; lo.^ mat orks espkítaíX'los qui: h.\
PRODUCIDO i:l cim: a lo i.argo dl su historia:

Todavía más impresionante y gr.indioso que en su memorable estreno...

PRESENTADA

EBÉtil
i

fÁ

PÜENtE
SOBRE

iSú
WILL.IAM MOLDEN
ALEO GUiNNESS

OACK EESeUE
HAWKIN8 • HAYAKAWAj^la película

TECHNICOLOR.»
DE LOS

DIRIGIDA POR :

DAVID LEAN 810SCARS

Il.W l!.\ KLFRA.N INGI.LS yUt ÜICK '.HAS O MENOSr
uCAÜ.A COS.V A SU LDAD»!

PERO EL PENS.ADA QUE .\UN TE.MA ED.\D P.\RA ¡HlililAS COSAS..
La más divertida creac-ion de

PACO
MARTINEZ SORIA

EL PADRE DE
LA CRIATURA

LA GATITA ponía el sexto sentido en el negocio.
¡Los otros cinco en el amor!

Era modelo... ¡Pero no precisanienlc de virtudes!

BarbnStreisanilGcoTge Segal

laGatita
yElIMio

c..-.- BocKHemr

Rwsnm HEne^ROSS

iir«íta '.'S'APiCiURÉa

Una vertiginosa comedia de carcajada continua... ;L'na de las pocas
pelícu].is realmente divertidas de estos ullímo.s tiempos!

LUNES, torde, ESTRENO en

t"T=]1[77T5^
¡Nunca evistió una maquinación concebida con tauto rcfiiumiento;

¡UNA VENG.ANZA perfecta A LO I.ARGO DE IN uStSPENSt!
inaudito:

\\\

nicoTíIgessner
BROINISOIM PERKIÑS EASrMArdCOLOR
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ESTUDIO SOBRE

EL BILINGÜISMO
EN LA

ENSEÑANZA
«No ao trata de las facultades

qiio tienen los maestros en el
orden de la enseñanza del ca
talán, sino de sus deberes», di
ce un dictamen jurídico emitido
por el Colegio de Abogados de
VIch. referente a la cuestión de
la enseñanza de la lengua cata
lana en las escuelas de Cata
luña.

Los conclusiones del Colegio
de Abogados de Vich se basan
en un análisis de lo preceptua
do en la Ley de Educación vi
gente, en especia! lo señalado
en su artículo 14, donde-se dice
que la educación preescolar com
prende juegos, actividades, del
lenguaje Incluso, en su caso, de
la lengua nativa.

Igualmente los abogados vicen-
ses -se han fundamentado en una

semencia del Supremo en la que
se defendía el -sentido regiona-
lista c>:altador de la unidad de la
variedad». ■— Cifra.

LUTO Efí EL TEATRO
Ha sido la »>sftínofirafía tantas vacas

tema de mis ,«Tónicas. Que no -puedo
cieiar de npostltlar el óbito de Ramón
Batlle, del cual tienen ya noticias loe
lectores de nuerlíro diario.

La escenografía se muere, murió ya.
he dicho infinidad de veces. Y como
dando cuerpo a la afirmación, hacién
dola plástica, van falleciendo asimis
mo -ios postreros maestros da la es
cenografía catalana.

Ramón Batlla Gordó era uno de
ellos. Probablemente. e| más carac
terizado, el más ilustra entre cuan
tos quedaban. Si viven otros, culti
van ia escenografía do higos a brevas,
ocupados habitualmente por trabajos -ar
tísticos más productivos. O máa soli
citados.

Porque la realidad es que la esce
nografía, hoy. no la solicita nadie. El
teatro prescirtde muy bien de ella. Tan
to. que incluso le lian, negado ei nom
bre. A los decoradctó los han bautizado
er-pacios escénicos. Ei caso más cons
picuo de cypcio escénico es esta lona
actualmente tendida en el testero del
Coiiseum, que sustituye los decorados
que para el estreno de «Vetma» pintó
creo que Manuel Fontanals. El pintor,
en cí caso aquel, se ciñó exactamente
a !as acotaciones y a! pensamiento del
poeta, del autor, y levantó en e| esce
nario una Andalucía lírica y cálida y

BUTANO GAS PROPANO

CONTftMINACUnr EK<l»RCEtONft
por VICENTE SUREDA y JESUS A. SAN GIL

TIBIDABO TRlNinAO

MONTBAU
V  SARRIA

1  sa/jta
T COIOMA

\::<WPLORALBtS f.UjNAi7b0,-\ •
A  I ( \

^-7 Nsotelo/ s ' \ /
AhOSPITAIIT \ \ ./CfNERALV
/ \ 1 A . V.MOLA
V (^  \/SANTS

PLORALBtS

PLAZA
GLORIA

.Ai»

PLAZA
PLAZA

!  ESPAÑA CATALUÑA

ZONA
FRANCA

I
UEBLO

SECO

;SAN,Í ;
I WADRIAN

S

VERNEDA

PUEBLO NUEVO

BARCELDNETA

GRADO DE CONTAMhXACIÓN ÜLL AIRE "

^Inapreciable (AGRADABLE)

í-V\oéhil (TOLERABLE)

Aumento

Oísmínucidn v
Eslncionano .

^Moderado (MOLESTO)

Fuerte ( MUY MOLESTO)

.Peligroso ( AGOBIANTE )

OPTIMO
El fuerte viento, es sin duda la nota o destacar del fin de semana, ya él

se ha debídn e* fulminante descenso de tas costas de contaminación en toda
Barcelona. De nuevo volvemos a disfrutar de una atmósfera transparente, sin
rastro de enturbiamiento y con una visibilidad extraordinaria. Al mismo tiempo,
la presión ha noscondido hasta niveles normales, lo que viene a favorecer aún
más la difusión, ai aumentar el )iicgo de movimientos ascendentes y descenden
tes que corresponden a una situación de mayor inestabilidad. Ayer noche, no
se advertía en toda la ciudad contaminación alguna, por lo que nos llena de
satisfacción podcr presentar hoy un cuadro exento totalmente de puntos polu-
cionados. Esta es la primera vez que a nuestro juicio se advierte un aire tan
perfectamente limpio. Probablemente, a la hora de aparecer en la calle este
comentario, habrán subido ya ios índices, pero se puede certificar que en la
noche del, domingo, el área metropolitana presentaba pI aspecto que refleja
nuestro mapa.

PREVISION, — Situación tan magnifica no puede durar mucho tiempo. Aun
que persistirán muy buenae condiclmes meteraológlcas. se experimentará, como
queda indicado, un débil aumento.

GMBUTiSaCiStíOWl BUTflNO,se preocupa
porun aire limpio

dramática, como lírico v cálido v dra
mático era ei verbo teatral de García
Lorca.

Aiiora. la lona del Coiiseum no tiene
nada que ver con García torca. En vez
de Andalucía, podría ser la Patagonia
o la Lúna recién hollada. Lo mismo do.
Pero conste que la constatación ni im
plica luicio peyorativo alguno. A mi me
ha gustado ia -Yerma» de Víctor Gar
cía y Nuria Espert. Es una versión, una
visión, una interpretación del drama lor-
nuiano. El espacio escénico de marras
me parece bien inventado v bien em
pleado. Mientras, en ocasiones distin
tas, he visto otros totalmente pedan
tes y nada adecuados a la idea que
se queríÁ expresar, amén de resultar
embarazadoras para los actoré^c'y para
e| público,

Todas éstas reflexiones permanecían
• in mente» en varios de los/asisten
tes, anteayer, al sepelio de Ramón Bat-
lle, escenógrafo clásico y .'realista. Ima
gino que murió sin haber entendido
lo de espacio escénico, a despecho de
ser 'hombre de vasta cultura y de
comprensión abierta. Es una lástima
que no se haya publicado un importan
te trabajo que, en forma de libro, (le
vó a oabo compilando toda su obra du
rante ¡03 años de teatro catalán en
Romea y Novedades, las temporadas
del empresario Josep Canals, que ha
sido • eh mejor timonel que ha tenido
la escena catalana.' Ei mejor, en el
sentido de profesionalidad y de pon
deración. No arriesgóse jamás a expe
rimentos, pero tampoco permitió que
o! inai gusto irrumpiera en sus esce
narios. Y su «seny», su seriedad, in
fundieron al teatro catalán una regula
ridad como no tuvo antes ni ha cono
cido después.

A tal empresario, tal escenógrafo,
cabria decir. Tengo entendido que eran
parientes, para completar ©I pensa
miento afín. Batlie era un buen pin
tor. no solamente escenógrafo, sino
también lo que la gehte llama de ca-
bóllete. Además, un excelente dibujan
te ilustrador y un buen aguafortisía,
premiado en exposiciones y concursos.
Formado en ia Lonja, su bagaje era só
lido. Asomó al teatro en la época Hd
máximo- prestigio de la escenografía.
El nombre del maestro de maestros,
del fundador de la escuela escenográ
fica cataisná. Francesc Soler i Roviro-_
sa. estaba todavía en los labíc's de
todos. Y como estrellas' rutiiantcs. en
el firiT'amento de la escenografía ¡ocal
.brillaban Viiomara, Salvador Alarma.
María Andreu. yCastolis Morales. Ju-
nyent, Moragas... Eran los escenógrafos

CUATRO
CUARTILLAS
tantos y tan buenos, los talleres esce
nográficos eran tantos y de tanta tra
dición. que el oficio de pirftar decora
dos para el teatro seniejaba una ac
tividad gloriosa, y asi hizo que hícic-
ran. sús primeras armas en ella jóve
nes' pintores cuales Bosch-Roger, Joan
Serra y otros, que luego derivarían con
fortuna hacía el caballete y fe tele al
óleo.

Probablemente, " Ramón BaVIle habría
podido seguir idéntico camino, de no
estar envenenado totalmente por el
teatro. Por el teatro y por' los talle
res escenográficos, que en" Barcelona
han sido una institución con sus con
venciones y su pintoresquiemo. Pare
cía do rúbrica ubicarlos en ios Pisos
altos de las antiguas fábricas de] Ra-
val. Acudir a ellos exigía una e>tcur-
sión por los pintorescos recovecos de
lóbregas casas del distrito quinto.

Con todo, Ramón Batlie. su formali
dad, su gusto, no se ajustaban exac
tamente ai tópico profesional, y su
postrer taller, por lo que me explican
quienes lo frecuentaron, era un mo
derno y muy bien utillado edificio de
la calle de Borreli. acorde con la pul
critud de su dueño. Antes de traba
jar solo. V también rindiendo cuito a
ia costumbre, hizo compañía con otro
excelente profesional. Emiii Amigó.

Lo de realismo poético, de qo ser
ya una definición tomada por deter-
mínedas escuelas artísticas, a mí me
iría al pelo para definir el estilo de
Betile. Sus decoradas no aspiraban a
nada más que a copiar la realidad,
servir de marco al pensamiento del
autor. Pero, e! realismo, en pintura, es
un concepto ambiguo, no quiere decir •
nada. .Siempre se trata de ia realidad
filtrada por ia inteligencis y la sen
sibilidad del pintor. Así, ios decora
dos .'Simplemente reales de Batile
causaban en el espectador tal impac
to. que más de una vez. al levantar
se el telón, fueron aplaudidos por ei

•público.
En una ocasión. Batlie pintó unos

decorados para una comedia mía. Y
reciiei-tio con gratitud la paciencia que
puip en escucharme, el trábalo que
dedicó a documentarse. Nada més ale
jado del dívismo de ios creadores de
esfiocion fscénicos. La seriedad y el
amor al oficio de 10*3 auténticos artis- .
tes Y Un profundo respeto al par que
'Sjn enorme amor para e! teatro-

-  SEMPRONiO
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CONCURSO Rf.ClONAL 1...IA en f\ O'pleVíi':. ifj:h a» á
L.j i, .¡r.'c tto ij i.o, --:, Vci;. ..iw-ís coclcls —trece de eífos

.go íartíO— presentados pj~ nbarmeii» catat>ines. Uos Jurados, el observe-
ncar^ados rlc puntuar, ia rapidez y la de: v. cza de los conciirsantci y el

.  formado por Andrés Bosch. el ex JvfjóiUi úei «Bsicz»», e! «barmeii"
ictor: Salvador Verdaguer, director de hotel y Manuel SUva, director de

restaurante. Triunfadores: Domingo Santamaría, de «La Tour», de Barcelona;
Valentín Monedero, de «Boadas Góctels», y Cecilio Medina, de «Ej Ancla», de
Badalona. Los vencedores acudirán a SevíHs. donde se celebrara e! concurso
nacional. Y de allí saldrán los aspirantes españoles al titulo mundial que se
concederá en 1974 en San Francisco de California.

X X X X

CENA BAILE DE GALA DE LOS ITALIANOS, en ei Ritz. la noche de! sába
do. Con asistencia del embajador de Italia en España, señor Ettorp Staderini,
y del cónsul general en Barcelona, s?ñor Glovannl Vicenti Maremi, Lleno ab
soluto y. mucha anímsción Para empezar, aperitivo luego, -ia cena. Presenta
ción en sociedad de varias señoritas. V brriie. V sorteo de muchos premios^ a
través de la ya tradicional «totíerra del miraccoli». El embajador, señor Sta-
derini, extrajo el número para el sorteo de la moto. El viaje a Italia por vía
marítima —otro de ios premios— correspondió a don Luís Lacalle Samadas, el
cual por cierto también lo obtuvo el año pasado."

X X X X

FUE, LA FIESTA DE LOS ITALIANOS, conjunción de nostalgias y de ilusiones.
Muchas damas y caballeros mayores.—ellas y ellos, con vestidas de gala— pero
también mucha juventud. Organizada "por la incansable doña María Marta Moragas,
hubo presentación —puesta de largo— de las gentiles señoritas María Carmen
Hermosiilas. Marta Centellas. CrisTina de Gasso, María Luisa Niubó, María
Carmen y Charo Sallent, Vicky Gsüsrt. Margarita López Nieto. Amalia Estevo.
María Teresa Sernente. María Gaiofré Moragas, Cristina Cuadras, Elena García
Valdecasas y Esperanza Infiesta. Las acompañaban los jóvenes Angel Nieto,
Enrique Teixidó, Juan Grande, José Estradé, José Grau, Juan Mas, Enrique Bas,
Carlos e Ignacio Seniilosa. Stefano Meus. Ramón Sernente. Ignacio Morató, Alber
to Jaumandreu y Enrique Juncadelis. Y la Tuna de la Facultad de Derecho,
presente y actuante también. Mientras los mayores danzaban en los salones del
hotel, abajo, en la parrilla, lo mismo hacían ios jóvenes. Pero en un ambiente
distinto; «boite» sícodélica, con música estercofónica y todo.

NO HUBO CONFERENCIA DE CLAUSURA en los Cursos de Reumatolt^ia
que, Iniciados el día 19 en el hospitai de ia Santa Cruz y San Pablo, termina
ron «I día 24. No la hubo, porque el conferenciante, doctor Sáez, profesor
de Reumatologis de la Facultad de Medicina de París, no pudo trasladarse en
avión a Barcelona, debido a la huelga que se produjo en los aeródromos de su
país. El curso quedó clausurado con la intervención de varios profesores. Y, co
mo final, almuerzo en el Rítz, con muchos comensales y nueve discursos: los
dos primeros, pronunciados por los doctores Poal (promotor de los Cursos] y Sa-
rrióls. Los demás, por congresistas de diversos países y en sus idiomas res
pectivos. A la hora del café, entrega, por orden alfabético de ios diplomas acre-
ciitetivos 8 los dos centenares de cursfliistas.

M. LIADOJosep

HIDROELECTRICA DE
CATALURA, S. A.

comunica a sus accionistas que acaba de editar su cuarto Boletín- In
formativo.

Los señores accionistas que tuvieron -la amabilidad de solicitar los
primeros, lo recibirán en su domicilio, y ios que aún no los hayan soli
citado, pueden dirigirse a nuestras oficinas, caite Archs, n." 10. Barce
lona-?, o avenida José Antonio, n." 632, Barcelona-7, y con mucho gusto
serán atendidos.

Barcelona, febrero de 1973

El TIEMPO
A>pr bbm liiic" "tenP" mi Barcelo

na. ¡uiBuiif aigi(ria« ra'-ha.s
ú' tiento mu.^' luiiite-'yn aJcauzar Jt«
\i íorltiarlr.s buruciuia'm tjel saüitdo.
í/<t riiiixitna temperanira de yyer en
Barcploiia funde IS.3. fn©
(le 9f'. Ka I» rcgi'-ii f^lnta
rresporelli'r a ."iabadírll. -3 itwm v la
mínima a T,a -Huilna, T haJo Ho
ras fie itiKilaíion. 7. ^

PrcvWón rejiioRai psuíi ©-'•la *fde
y noche, — Seauirá «f tmeii FJem
coii zonas de RnfKK^dMl Tá^rial
Icmpeiaturttí) eivtodwiuuiao.

HOV
SANTORAL

'í'exUvidaci d© hoy. — Santos Néstor,
Alejandro y Claudiniano.

Fe.siivida<i de mañana. —- §80Í08
Baldomcro y Abundio. '

altkbacío.v pf. transito bn la
AVENTD.V DEL GESEBALISEttO

Por obras de paviraentactón ci© la
calzada lateral <.'ado mar), de ia ave
nida del General i.suno. «e intérrura-
pirá eL tránsito en e) tramo císapren-
ri ido entre la calie de Balmes y la- de
Rambla de Cataluña, desde oí día 3*
del mes en curso al día J5 de marzo
próxJmo. El desvio se ofectuará por
la callo de Balmes y la de RoseUón.

INCOKPOSlACfON' A FILAS
Se emplaza a toílos los inscritos ma

rítimos y a todos Jos mozos proceden
tes de las Cajas de Reclutas 411, 412 .
y 413 de Barcelona, asi como a los de
ia 421 de Gerona, que les h^H co
rrespondido pre.siar el servicio niil:-
Ira en el Cuartel de Tnairucción de
Marinería y los que solicitaron nicor-
pm-arse a MarinevJa con el secundo
üamajniento de 197.3. que deberáD
efectuar su prcseiuación a las 8 de
la inanana en el Negociado de Hccln-
tamiento de ia Comandancia Militar
de Marina de Barcelona para sw ln-
corporac'.ór. Inzuedlata -«í servicio
efectivo de la Azmada. e) día 1 de
marzo de 1973.

Es requisito indispensable que sean
portadores de su cartilla miUlí»r, do
cumento nacional de identidad, cor-

1 tiíicado de «tudíos primarios x) lar- .
i  jeta ele promoción c%dtural y los acre- ,

cütativos de profesión, oficio, «pillos
realizados, actividades dependas,
aficiones y también, si lo tienen, cer-
liíicados de conducción o ceilUficado
de tractorista.

AÍMDEMIA DF CIENCIAS MEDICAS
Conferencia sobre tfPrótesss fija. He-

laciones intennaxilares», a Jas 20.3Ü.
Dor el doctor P. Harste*.

FARMáCIAS
De 9.30 mañana a 10 nooh*

CENTRO ESPECIRCOf) GALUP
Caspe. 23. Vía Augusta. 83

, Tel. 221 51 85

C'i.rv./.C'.'. i'-ís
Muntanor. 83- Teí. 253 08 79

FARMACIA MERCEDES BARRAQUER
Fjoridablanca, 119. Tel. 2231757

FARMACIA DEL PINO
Pza. del Pino, 6. Tel. 221 7023

Lista oficiai facilitada por el
Colegio de Farmacéuticos
TURNO HERMANENTE PARA HOY

ArLbau, 160: Rbla, Cataluña, 65;
Hiera Blanca. 21T; P.o V. Hebrón, "I;
Conde del Asalto. 6B; Cartellá- 19E!:
Industria. 128; ixjrenzaíe, 22: C«ne-
Jias. 66-68: Caape. 23: P.v Puerto Fran
co, Col, Bausili: Andrade, 22: Olesa.
65; P.' Fabra y Puig. 210; Alfonso V
el Magnánimo, 91: Lachana. 6; Bio de
Oro, 32; Mayor de Gracia. Si: Bgri y
Fontestá, 18: P. Pérez del Pulgar. 36:
Carmen. 84: Av. ,1. Antoitío. a/n.;
Grupo La Paz, local 57. bl. 80; Pza.
del Pino, 6: P.o Gral. Mola. 1: Nu-
mancia. 14-16; G. 'Via Carlos lU. la.
IT. 19; Tissó. 4; P.o 'Vaüdaura. 184: A-
Doria. 14.

De 9.30 mañana a 10 tweh»

Arfbau. 180; Gerona. 72; Banión y
Cajal, 34; Floridablanca, 118; Amigo,
nútn. 70; Numancie. 168: Cond» dal
Asalto. 68: p.o Valldaura. 3«7: Gód-
gora. 49; Infanta Cariota, 153; Carte-
Uá, 1^; Blasco de Gavay. 10; San Pa
blo. 1; Aviíió. 33; Mimtaner, 354; Ho-
sellón. 315; Industria. 126; Av. Peb-
pe II. 186-168: Via Augvista. 113; san
Antonio M.* Claret. 4U; Lisboa. 9-11:
Camelias. 66-66: Córcega. 166;
n.o 23: Saiils. 151; P.o p. Ptanco. C.
B-ausiJi. 1; San Quintra. 20; Oi^dta-
eión. 12; Tamarit, 88; Aragón. 307;
Mallorca. 021; Mandri. du: Otesa, 65:
S. ^lávador. I2S; Xuclá. 21: Basoe de
Peguera. 129. P.o Fabra y Puig. 310;
Amtlcar, 156: Hbla. Centro. 4ki Vila
VJlá, 4; Provenza, 536: San Aadree,
ntán. 91: Alfonso v el Magnánimo,
n.o 91; Avda. José Antonio, Via
Augusta. 49-51; Septúnauia. 17; Cruz
Cubierta. 61; Río de Oro. 32; Mayíff
de -Gracia. 87; Bach de Roda. 98; Bori
Fontestá, 18: Córcega. 360: Espadería,
miro. 1: Vallespir. 103; Minrtaner, 83;
P. Pérez del Pijigar. 16; P.o MaragaU.
n.o 177; Granada. 31; P.o de Gracia.
90: Carr. Collblanch. 06; FeJiu y Co-
dina. 20: Carmen. Bi: Andrade, 198;
Vergós. 5; .T. Glrona Salgado, 2; Cadí
nüm. 25; GranadeUa, 16; plaza del
Pino. 6: Valencia 470: P.o Grai Mo
la. 1: Kbla. Cataluña. 36; Baja San
Pedro. 52: Torrente Vidalet, 3S: Nu-
maacia. 14-16; G. Vía Carloe tn, 15.
17. 19: Tía». 4; P.' VslJdaara. 164.

Servicios di urgencia
MEDICOS URGENCIA: T«I0. 9»22 2S
MEDICOS URGENCIA: Teléf. 2212121-

Cruz Blanca. — Peíayo, 40

MEDICOS LiRGENCIA: foUf. 3»:

6 — Tele/eXpres, 26 febrero de 1973



TEMPORADA 72-73

PREMIOS NACIONALES DE TEATRO
Madrid, 25. {Europa Presa.) — Han

«Ido adjudicadoa dos premios naciona
les de teatro correspondientes a la tem-
poratja 1972-73. Son los siguientes:
— Mejor obra dramática: «Los bue

nos días perdidos», de Antonio Gala.
— Mejor ballet nacional: el del Liceo

de Barcelona.
— interpretación dremátlca: « Con

chita Velasco y Femando Fernán Gó-
• mez.

— Premios de Interpretación lírica:
e Angelee Gulín y Plácido Domingo.
— Tres premios: dirección, esceno

grafía y vestuarios, respectivamente,
a Adolfo Marslllach, Fabián Pulgcerver
y Ellse Rulz.
— A la mejor campaña y compañía

profesional: empresa de Manuel Collado.
— A la más destacada temporada da

teatro infantil de grupos especializados:
compañía de teatro Infantil da Fran
cisco Nelo.

— A la mejor campaña de teatro
experimental: la realizada por «Teatro
Estable», de Zaragoza.

— AI mejor ciclo de extepalón tea
tral: ai llevado por la compañía de
Nuria Torray.

— Cuatro premios a empresas de
local: Corral de Comedias, de Madrid;
teatro Capsa, de Barcelona: Romea, da
Murcja, y Ferrer, de San Sebastián.

• — Labor crítica: a Antonio Valencia,
del diarlo ■Marca».

— Labor literaria: a Julio Mathlas,
de Radio Nacional de España.

— Libros sobre temas teatrales; a
«Panorámica del teatro», colección di
rigida por Enrique de la Hoz.

— Labor conjunta de una editorial: a
•Cuadernos para un Diálogo».

Se conceden además de estos pre

mios nacionalae. los siguientes extra
ordinarios:

— Interpretación dramática: a Elisa
Muro. López Somoza y Francisco Plerrá.

— Interpretación lírica: a Marcos Re
dondo.

— Coreografía: a Pilar López.
—Escenografía a Manuel López.
Como «quipos técnicos, reciben pre

mios extraordinarios: La Lama, regidor
de El Español; Alejo Rojo, maquinista,
y Patrio Tormo, representante.
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LA VANGUARDIA del t
EL ESPACIO ESCENICO

EL TEATRO DE BAUHAUS Y US RAICES

DE U i^UEVA ESCENOGRAFIA
La üauhaus, escuela da arte y diseño

fundada por Walter Giopios en Is Repd-
blica del Welmar en saje clatxsuróda
por el estado nazi en 1933, s'sendo direc*
tor Mies Van der Rolier, célebre anjui-
tecto que proyectó para Barcelona el
Pabellón Alemiin de la Expaosicióm Inter
nacional del año 1929. Revisar :Ids pape-,
les escritos ̂ obre las expeRrianclais tea
trales de la oauhaus 'iio tenúila dena-
siado sentido sino sirviera para •explicar
nos las raíces de un meva» movlrmíenío
escenográfico barcel-onés cpwe bemde a
constituirse en grupo de i mvestigiación
sobre el espacio escé'wco y cayos sig
nos de coherencia pennitesi svemturar
alguna hipótesis.

La escenografia barcelonesa, e lo lar
go de los últimos cíen años, :ba sido
uno de ios aspectos disl teatro quie ha
logrado una mayor consisíeracia y pres
tigio, presentándose como «^«scola- rea
lista d'escenografía catalana», déla cual
formaron parte nombres cqxtid los de
Maurici Vilumara, Soler i FRovlrosa y
Salvador Alama, con una concepción y
práctica de trabajo eminemernente arte-
sanal. Con la desaparictán cbsl artiáficio
técnico y la escenografía pisna 'se ce
rró, hace algunos años, jn período his
tórico digno de tenerse en cuenta. H.ace

trentpo, pero, la escenografía bar-
neione.^a vueivc a preseitjr tira-s -raoe-
vos d? t. -~-i* h-, vSíila. cla-
TtJ, -en -otruo lop'oifc.j.ei-
prematuro distinguir. Eilo no es ccstacu.
lo. pero, para intentar atanzar alguoos
de sus principios.

Este presumible nuevo nnov'fTiilento
parece asentar algunas de síus 'bases
en la Escuela de Groplus. No olvidarTros
que la Bauhaus ya había .inspairado en
Barcelona buena parte del espírriu del
GAVCPAC de los años treinta.^. Es pre
sumible. en un proceso !evolujtivo nor
mal. que el movimiento raciOTnaüsia y
funcional inspirado por la BatiJtiaiiis. se
hubiera introducido, así mismn), en el
teatro, si la guerra civil, por uraa parte,
y el fantasma de los nacisrsnos eiu-
ropeos, por otra, no hubíüan cdeíanidlo
en seco sus propuestas. Propues^tas amii-
nentemente antiacadémicas que trans
mutaban. entre otras cosas, el mísmio
proceso de producción, sLiítituv^ndo la
creación Individual por la ijrtvessfeigaciófn
colectiva.

La revisión y estudio del cual som
objeto los significados y ^fiXpeTriencias
del trabajo de la Bauhaus. Lí mrams-fnir
tificaclón a la que se ha visto seímeíida
en todas partes, su teoría (Se lia iríe-
rrelaclón de las artes y su liiTsarcsión ecr
la sociedad, sus estudios y .prcwyeClos
de organización de vida colectiva- —que
las calles sirvan de pinceles y las
zas de paleta—, ha significíío. sin idu-
da, la recuperación, al cabo de cí^uaren-
ta años, de algunas de sus bases y
objetivos de trabajo.
A continuación intentaré dlvulcjar Al

gunas de esas bases y objetivos que,
así mismo, parecen estar presentnes'HI
la nueva concepción de nuesitra escew»-
grafía. Gropius proponía no vincuIa-T* niiB-
ca al alumno a un códice ifle valores
así como también la vuelta al aartesa-
nado. al taller, a la comunicisd dé trn-
bajo. El modo de enseñar de la Bauhaus
nacía de su carácter de laboratcnrlo \y

taller, el cual tomaba la liabilídadi mí-
nual como punto de partida ese-i-ncial
Inevitablemente las investigaíione-s de
la Bauhaus sobre la forma, el! colts^r, «I
material y el espacio, habnam de con
fluir. también, en el teatro como iines-
timable posibilidad de lnterr«lacicí«i y
síntesis.

Oskar Schiemmer, colaborador de Cro.
plus. fue quien Insertó el trabsjm eife 'is
Bauhaus en el campo de la escsns.

«Partir de lo elemental. Partir del pun
to, de la ¡inca, de la superficie si,.:
pie, partir de !a ctomposición simple de
superficies, partir del cuerpo. Partir de
los coicres simples: rojo, azul, amarillo
y negro, bfanco y gris. Partir de las ma
terias, probar las diferentes texturas del
vidrio, del metal, de la madera, etcé
tera. e intentar asimilarlas bien. Partir
del espacio, de sus leyes y de sus mis
terios, «dejarse encantar» por él... Par
tir de la posición del cuerpo, de su
simple presencia, de su posición está-
ticay de marcha, para llegar finalmente
al salto y a la danza. Porque dar un
paso es una aventura, y levantar una
mano y mover un dedo no lo son me
nos. Temer y respetar todo movimiento
del cuerpo humano, especialmente en
la escena, ese mundo viviente, aparta
do, ese mundo de apariencias, esa se
gunda realiíiad donde todo se ve bañado
por un áurea mágica». Este ideario de
Schiemmer, aparentemente reaccionario,
correspondía a un altísimo concepto del
teatro dentro de! mundo de las artes
visuales.

El mismo Schiemmer dice que los
propios estudiantes eran quienes mani-
puteban el rrtaterial. quienes construían
y cosían, valorando, sobre todo, la idea.
Las primeras experiencias escénicas
!a Bauhaus giraron siempre en tori
Scblemroer. El juego,- en primer

tuclio de! cuen>o det actor en reíi_
ai espacio y sus layes, la forma,
cuanto a superficie y cuerpo, el color,'
etcétera. Schlemmer que era. ante tcFdo,
pintor, se dedicó a explorar el espacio
escénico e.n relación al cuerpo humano,
sus posibles cfespiazamientos. y estruc
turó importantes métodos de notación y
fijación de movimientos.

Walter Gropius se interesó, así mis
mo, por'el diseño de espacios teatrales
y colaboró estrechamente con Piscator.
«En tanto que unidad orquestal, la obra
de arte teatral se encuentra muy pró
xima a la obra de arquitectura: las dos
se fecundan recíprocamente». Gropius,
3 través de la Bauhaus. propone un es
pacio escénico absolutamente neutro y
funcional que permita ta creación artís
tica sin coniiiicionante arquitectónico
previo.

Los trabajos escénicos de Schlemmer
se basan en el movimiento, en el des
cubrimiento de las leyes del cuerpo hu
mano que dan como resultado una nue-
va técnica orgánica. La Bauhaus aspiró
a compaginar la práctica artesanal con
la idea, a través del análisis de la for
ma. El arte escénico es un arte espa
cial y Schlemmer siente un gran res
peto por el actor. Lejos de estudiarlo
únicamente cwno organismo formal in
tegrado y limitado en el espacio y en
el tiempo escénico, le interesa como in
térprete, como creador y centro de la
escena, y le importa la posibilidad de
integrarlo en su totalidad espacial y
sonora. A Sch'errtmer le interesa el có
digo gestual y autitivo det teatro java-

japonés y chino.nes,

Desde la Bauhaus. Schlemmer llega
al teatro desde la pintura, como conse
cuencia inevitable de su preocupación
visual, y Gropius. desde la arquitectura,
como una posibilidad de síntesis. Creo
que en estas dos actitudes, en estos
dos intentos de sistematizar y analizar
los contenidos del espacio escénico, es
tán las raíces de algunos de tos últimos
movimientos de la escenografía mode^
na y. en especial, de las investigacio
nes que. en este campo, realizan nues
tros escenógrafos.

Hermonn BONNIN
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PIIGSERVER, CONTRA
EL DECORATIVISMO

«La escenografía exige una preparación muy extensa y especí
fica para enfrentarse a probiemas de difícil solución tanto en el
espacio escénico como en la vinculación al hecho dramático»

\

A través del Instituto del Teatro,
la compaíiía de Nuria Espert ha he
cho entrega . al escenógrafo Fahíá
Pulgscrver del diploma del «Drama
Critica Gírele» de los Angeles, que
premia al escenógrafo catalán por su
labor de diseño escénico de «Yerma»
como la mejor labor escenográfica
del año 1972. A Pulgserver también
le ha correspondido la medalla de
Oro del jurado de Premios de Tea
tro «Valladolid 1972-73».

Fablá Plgserver nació en Olot en
1938. Hizo sus primeros estudios en
Francia y se trasladó en 1950 a Po
lonia, donde esludió Bellas Artes y
Escenografía. Desde hace 14 años
reside en España y es, actualmente,
profesor de la Escuela Superior de
Artes Dramáticas del Instituto del
Teatro.

—¿Con qué llbortad de acción
cuenta el escenógrafo?
—Cualquier definición de libertad

es relativa... El escerógrafo tieno
un cometido concreto dentro do un

equipo porque sólo de esta forma
puede trabajar. Actuando así. ¿Tiene
libertad? Su margen de libertad es
el de cualquiera que ejerce su pro
fesión íntimamente vinculado a otros
companeros.

—¿Cóm'o debe ser un escenó
grafo?
—Resulta elemental que posea una

formación plástica lo más extensa
posible, que será su primera he
rramienta de trabajo. También ha de
saber reconocerse a sí mismo como

un hombre del teatro, absolutamente
vinculado al mundo del espectáculo,
con una cultura literaria y teatral no
table que le faculte para trasladar un
lenguaje literario a otro visual. Eso
no es sencillo...

—¿No abunda el escenógrafo que
es un simple decorador de un re
cinto cerrado?

—En un 90 por ciento de los ca
sos se tiende al decoratlvlsmo, que
en mi opinión, resulta lamentable. El
escenógrafo no debe contentarse
con decorar, sino que ha de tender
a potenciar el hecho dramático.
—Eso no debe ser sencillo.,.

—En absoluto. Como oficio, la es
cenografía exige una preparación
muy extensa y especifica porque él
profesional debe enfrentarse a pro
blemas de difícil solución tanto en el
espacio escénico como en la abso
luta vinculación con un hecho dra
mático o el dramatismo del texto.

«YERMA», UNA MAGNIFICA
EXPERIENCIA

—García Lorca escribió «Yerma».
Víctor García la leyó y se propuso

montarla, interpretándola a su modo.
Y usted interpretó también a su ma
nera el espacio escénico. ¿Ouér tenía
que ver la «Yerma» que llegó al pú
blico :con la que pensó' en su día
García Lorca?

—En este caso, el punto de par
tida de mi trabajo fue un texto lite
rario y la primera pregunta que debía
formularme, ele acuerdo con mis
principios profesionales, era on qué
nivel de lectura se encontraba Gar
cía Lorca. Luego, hube de interpretar
el contenido del texto y ver qué Ih-
tención tiene su puesta en escena
hoy día. En ese caso, partimos de un
texto literario. Sin embargo, en otras
muchas ocasiones no hay tal texto,
como en la danza, por ejemplo, mien
tras quo en la ópera el guión no es
más que una herramienta de trabajo.
Un montaje no se íiace siempre en
función del texto, que es un elemen
to más, simplemente. ¿Qué hacen,
sí no, los Joglars, por ejemplo?
—Aquel montaje de «Yerma» fue

considerado por todos como excep
cional...

—Es que lo fue, realmente. Con
cibiendo el espacio escénico, disfru
té y trabajé con una intensidad espe
cial, como he hecho quizá pocas ve
ces,' porque me movia en un marco
de libertad prácticamente absoluta...
Sin embargo, el éxito de «Yerma»> no
vino sólo por la escenografía, ni mu
cho menos; colaboraron infinidad de

* factores. Ahora bien, sí se me pre
gunta si estoy satisfecho por la os-
conografía de «Yerma», diré que sí.
Tanto, por lo menos, como con la de
«Canta, gallo ecorraiacio», de O'Ca-
sey...

COMUNICAR LA INTENCION

—¿Qué es lo primero en que pien
sa el escenógrafo cuando le propo
nen una obra?

—Aclarar e" significado, la inten
ción del trabajo que le proponed...
Ver si le convence la obra en sí y la
intención del director y estudiar la
carga que comporta toda puesta en
escena. ¿Qué se pretende aportar ai
público con esa carga? Esta es la
primera pregunta, el punto de par-
tide.

—¿Y luego?

—Luego viene una tarea agotadora
y difícil: investigar la via para mejor
comunicar la carga intencional. Aquí
entra todo: desde el estudio del es
tilo al del espacio teatral, tipo de
público y características del local.
Este es un trabajo que debe, por
fuerza, hacerse en equipo. Por fin,
llegamos a la selección de los ele
mentos escénicos o elementos fun
cionales al servicio de la expresión

]?ujaníe entidad bancada
que cuenta con Muzak

en todas sus iustalacioues
como homenaje

a su numerosa clieutela.

©MUZAK
Sólo Muzak

es música funcional,
instrumentada

y grabada,
especialmente,

para ser transmitida
en lugares

*  de trabajo.

Muzak, Músicafuncional de Cataluña, S. A.
BecthoH;n,ll-Telf.32127 00-04 08

dramática de la obra; dssde las lu
ces y la escenografía en general, al
más mínimo detalle de color, veetiuo.
y maquillaje. '
—¿Todo físo es función.dal esc^

, nógraío? /
—Todo eso, exactamente. /
—¿No se inanipuía con 'frecuencia

el contenido del texto? /

—Se interpreta un texto, si Jo hay,»
y se estudia la mejor manera de ha
cer llegar su contenido al público.
En la ̂ escenografía de «La Moscheta»
de Ruzante, que ahora pone el TEl
en Madrid, nos hemos encontrado'
con un problema significativo: la es
cenografía eslz-ba pensada'''para es
pacios abiertos, étl correspondencia
con él sentido popular de la obra,
pero ha habido que montarla en un
espacio mínimo y para eso tuvimos
que cambiar infinidad de cosas. Cin
embargo, logramos que el espec'/a-
dor del pequeño teatro tenga la im
presión de que la obra se monta en
la calle.

—¿Cuáles son las principales di
ficultades con las que tropieza la es
cenografía?
' —Servidumbres de muy diverso ti
po: desde las económicas y de fac
tores sociales a las de espacio y
condiciones del jocaj. Los escenó
grafos luchamos contra el concepto
de «caja italiana» o escenario cetra-
do, y también frente a una normauva
enormemente restrictiva: no se pue
de hacer teatro en un garaje, ni sa
lir de la boca escénica, no se puede
ensayar infinidad de cosas, que de
berían llevarse a cabo... Las nornias

son estrictísimas.

EN BARCELONA,
LA MEJOR ESCUELA

—A usted, que estudió en Polonia
y ahora enseña en Barcelona. ¿Le pa
rece que estamos aquí muy lejos del
nivel polaco?
—Polonia es un caso excepcional

en escenografía: tiene tnás de TOO
escenógrafos de plantilla. Este fenó
meno se debe tanto a una tradición
cultural Impresionante como a b pro
tección estatal, que en España no
se advierte. Por Ío que respec a a
3j.rcs!or,a. >r£p3»rr:o'" oLcvic CA «t'
Instituto cicl Teatro a un grupc» de
alumnos muy destacablc, para crear
ur. equipo áuténtlcameníe competen
te en escenografía. Cataluña ha sido
un país rico en escenógrafos, pero
de la escuela catalana quedaron muy
pocos vestigios... Creo que ahora es
tamos logrando arrancar un taller
^—estudio escenográfico importante,
lo que era una labor difícil.
—¿Le dan libertad de actuación?

—Absolut^. — Rafael ESPINOS.

Personajes de lo historls. ̂
de la actualidad y de la fícdión,
reviven para Vd.... en el

P- -y—
1

*  "1

<tARCELONP
RAMBLA SANTA MONICA.4-6

5.000 PTAS.

SE GRATIFICARA
a quien farliüR rrcupcración de

SC.'VT 1-;30 f,.-.-líale

B-4302-D

fl. Teléfono 227-91-53

ACTÍVÍDAD CULTURAL

DECIMO ANIVERSARiO DEL INSTITUTO
DE sociología aplicada

El subsecretario de Hacienda hablará sobre «Planificacidn
de servicios sociales en la España de hoy»

Con motivo de cumplirse el décimo ani
versario del Instituto de Sociología Aplicada
(iSPÁ) se ceiebrarán diversos actos que
empezaran el viernes, día 22, con una con
ferencia en" ios locales del cerrtro (Amigó,

'íiúm. 19). a las 19.30 horas, por él subse
cretario de Hacienda, don José'López Mu-
ñiz, sobre el tema ̂ «La planificación de
servicios sociales en'la España de hoy».
So considera que ISPA es el centro de

Investigaciones especiales más experimen
tado de España. En diez años de existencia
ha realizado más de cien estudios de elta
Investigación, igualmente posibilita el estu
dio de !a sociología con reconocimiento y
validez europeas. En sus trabajos destaca
una combinación dsí análisis de la realidad
esparpla- con el ,entronque de la Sociología
europea.

El Instituto de Investigación está com
puesto de un destacado grupo de expertos
y consultores. Se han realizar^ Investiga
ciones sociales sobre Urbanismo, sociología
de empresa, planificación de obras sociales,
planificación de áreas territoriaies.' subnor
males, sociología religiosa, etc. Su presti
gio y seriedad vienen avalados, entre_ otras
cosas por ser miembro por España' da
FHRES (Féderation Inlernationaie de Centres
de recherces sociales et sociorejigíeuses)
•y de ClSfl (Conferencia internacional de
sociología do la religión). ISPA ha sido en
cargada por este último organismo interna
cional de la organización en España del
próximo congreso mundial que tendrá lugar
en 1975. Con respecto- a ios estudios de
sociologia, tiene establecida una conexión
directa con la «Ecole Pratique dea Hautes
études de París». Para impartir aua cursos
se desplazan e Barcelona los más impor
tantes profesores de sociologia .europeos.

CURSILLO SOBRE «MEDIDAS
COYUNTURALES DE

POLITICA ECONOMICA»
►  El sábado, dio 23. dará conrienzo un cursillo
que, cor> cadencia semsnal y duración de cua
tro sesiones, ha organizado la Asociación de
Maestros industriales de la ünivevsidad In
dustrial. Dirige e! cursillo et senor-Lladó León.
Para mayor información, dirigirse a la Aso
ciación, Urgel, 187.

II CURSO DE ELECTROFORE-
SIS, APLICACION CLINICA

Organizado por el Laboratorio Central de
Sioquimica Clínica, dependiente del Hospital
Cünlco y la Facultad de Medicina, tendrá
efecto el 11 Curso de Electrofóresis, aplica
ción clínica, en el que alternarán, las leccio
nes teóricas y las prácticas. El curso, reali
zado en homenaje ai profesor Soriano, está
dirigido por ef doctor Corominas Vilardeíl.

ESTUDIO SOBRE LA LIRICA DE
CLEMENTINA ARDERLU

Dr»sarrolió el temp don Oetavio
Soltor

En' ía" sesión ordinaria de la Real Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona, el aca-
démica numerario don Octaveo Saltor Solor
desarrolló una camunicación sobre -Pona-
ment psicológlc d una lírica femenina: ta poe
sía de Clementina Arderiu».

Destacó el señor Saltor la profunda since
ridad expresiva ds la autora a través de
su obra poética, recientemente editada. v_los
valores psicológicos de extroversión aními
ca V de mat'zación sentimental. Señaló asi
mismo la sensibilidad v claridad conceptiva

qus animan sucesivamente sus apariciones
bibliográficas en las letras catalanas y que
recalan en el monóiégo intimlsta. Habló de
Clementina Arderíu., a lo largo de su vida
humana y literaria.

PREMIO «DALLA» PARA UN
LIBRO EDITADO EN CATALAN
Se otorgará al que contribuya en

mayor rnedido o lo toma de
conciencio democrático

El próximo día 21 se otorgará el premio
■ Dalia», promovido por la librería barcelo
nesa que lleva este nombre, al libro escrito
en catalán, editado durante el pasado año,
que a juicio dei jurado designado al efecto, ■
contribuye en mayor medida a ia toma de
conciencia democrática. /

El jurado estará compuesto por los seño
res Castoilet. Clrici Pollicer, Faull. Gim-
ferrar. Gubern y Molas. En el premio colé-
bora Antón! Tapies, que cede una litografía
preparada expresamente para esta oportu
nidad.

Convocatoria pora hoy
3 OIAN FEDERICO MICHELETTf. — «Svl-

íuppo tecriolcgíc.0 nelie vahe aree mondia-
le problemi energeticl e problemf ecdlo-
gici». Asociación Nacional de Ingenieros
Indu-strialtís. Agrupación de Cataluña (Vía
Layeíana, 39). a las 19 horas.

PREMIOS DE LAS
FILIALES DEL

«INSTITUI D'ESTUDIS
CATALANS»

El día 28 de febrero termina
el plozo de los trabajos

El día 28 de fefarwo termina el plazo
para ía presentación de los trabajos (obraa
de investigación, o bibliografías, o ansa*
yes) que opten a los premios convocados
por algunas filiaies: del Institut d'EstudIs
Catalans. que son ios siguientes:

«Prerol d'História», de la «Sociefat Ca-
te iana d'Estudis Histórics», de 4.000 pa^
setas.

«Premi de Licngua i Literatura», de la
S.C.E.H.. de 4.000 pesetas.

«Premi d'Art i Arqueoiogia», de la
S.C.E.H., de 4.000 pu^s.

«PrevUi de Ciéncies F?^iquBS», de la «So»
sietat Catalana de Ciéncies Fisiqtiss,
Quimiqucs i Matenrátiques», de 4.000 pe
setas.

'  «Premi de Ciéncies Químlques», ds la
S.C.C.F.O.M., de 4.00C pesetas.

«Premi de Cisncies Matemátiques», de
la S.C.C.F,Q.M.. de 4,000 pesatas.

«Premi de recerca operacional», de ía
S.C.C.F.O.M., de 9.000 pesetas.

«Premi de Biotogla», de la «Societat
Catalana de Bioiogia», de 4.000 pesetas.
Pueden concursar a dichos premios úni

camente estudiantes universitarios o de
escuelas superiores.

Los trabajos deben mandarse por correo
certificado a las secretarías de iaa so-
cied^jtes correspondientes (Apartado 1148,
Barcelona) o presentarse al Palacio Dai-
mases (Monteada, 20, Barceíoiia).

HAGASE
REVENDEDOR
Compre un apartamento con las siguientes características:

- ser un moderno y bello habitat, a 800 metros del mar;
- estar situado en la zona de! boom turístico actual, Menorca;
- gozar, por su situación en el centro residencial de Mahón,

muy cerca del aeropuerto, de todos los servicios y comu
nicaciones.

iSe lo quitarán de las manosl
Y será usted un revendedor de alta categoría, con sustan
ciosos beneficios.

Infórmese ampliamente (remitiéndonos este cupón), antes de
verse obligado a acudir a la reventa.

EDIFiaO
SA TAVCA*

Oficina en Barcelona:
Balmes,152 Tís.218.47.62-218.03.62 BarceIona-8

Nombre y apellidos

Dirección.

leí Población.
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Promoción de iá compañía estable de danza

Acuerdo de colaboración Diputación - Liceo
Ha quedado dei'initlvamenLe for

malizado el acuerdo de colaboración
de la Diputación Provincial de Bar
celona con la empresa Liceo-J. A.
Pamlas, para la 'dotación, promoción
y difusión de actividades de la Com
pañía Estable de Danza del Gran
Teatro del Liceo.

La colaboración de la Diputación,
a través de ios proyectos elaborados
por el Instituto del Teatro - Sección
de Danza de la misma Corporación
Provincial, se concreta en tres as
pectos: el primero consiste en la do-
^ción económica necesaria pava
permitir la estabilidad y permanen
cia de los componentes del cuerpo
do baile; la segunda es la creación
de puestos permanentes de Direc
ción Artística y secretaría de la com
pañía y la colaboración especial de
ÍTiaestros de baile; y la tercera, la
aportación de medios para la crea
ción de ballets y la renovación y
ampliación del repertorio.

Abriendo esia nueva et.Tpa y en
el curso de las conversacion^is y tra
tos mantenidos dentro de un gran
Espíritu de cordialidad entre e' dipu
tado ponente de Cultura don Ma-
íiue! Font Altaba y el empresario del
Liceo, don Juan Antonio Pamias, se
han celebrado las audiciones para la
Contratación de los integrantes del
cuerpo de baile renovado. Han ac
tuado como jurado de dichas audi
ciones, Joan Magriñá, Mariemma,
ídarla de Avila. Gerard Wilk, Bar
bara Kasprowicz y Fabiá Puigserver,-
que actuó romo secretario.

El cuerpo, de Palle recién consti
tuido se halla realizando los cursos
y clases do formación y entreha-
tniento, bajo la dirección de Joan
Wagriñá, después de unas semanas
en las que ha actuado de maestro de
baile la señora Barbara KasprovLcz.
óue, que ha aportado unos métodos
de técnica, disciplina de conjunto y
Se formación integral del bailarín,
que han sido entusiásticamente re-
.jlbidos por todos los componentes
del cuerpo de baile.

Un director artístico
Constituye una interesante nove

dad la creación de la rc3pon.sabiii-

dad de director artístico de la com
pañía, para la que ha sido designa
do el profesor del Instituto del Tea
tro y escenógrafo de renombre in
ternacional, Fabiá Putgcerver, en
cuanto aporta la concepción global
del e.spectáculo de danza entendido
como una totalidad integradora de
los elementos coreográficos, musica
les. escénicos, bajo una unidad de
concepto creativo.

En los proyectos a medio plazo, se
comprenden la creación de nuevas
piezas de repertorio que habrán de
permitir, en la temporada próxima,
la pre&3ntación de la Compañía de
Danza del Gran Teatro del Liceo con
algunas de sus nuevas realizaciones,
pero (y esto es lo más importante»
con una estructura de base y unas
Ideas claras en orden a su incesante
perfeccionamiento.

Proyección a nivel
nacional
Otro aspecto a tener en cuenta, y

en el que la Diputación ha hecho
hincapié especial, ha sido el^ de la

• presentación de .la Compañía de
Danza en las ciudades y poblacio-
ne.s de la provincia a través de un
sistema de contratación en las me
jores condiciones posibles, a fin de
que el Ballet del Liceo, en esta nue
va etapa, sea un valor cultural y del
espectáculo puesto al servicio de los
públicos más amplios, evitando su
concentración en Barcelona y sin
excluir una proyección constante por
toda España y. en lo posible, en el
extranjero.

Nuevo profesorado
El "Instituto del Teatro, que gra

cias a la atención especial que vie
ne mereciendo por parto de la Di
putación, ha visto muy mejoradas
sus instalaciones en genera! y, últi
mamente. las de cu Secctcn de Dan
za. viene obteniendo a través de la
incorporación de nuevo profesorado,
de contactos constantes en especial
con profesores y escuelas de Polonia
y la promoción de su alumnado a
través de una política de «Grupos
de Danza Indc-pendientesH que con

siga un moviiri'jnto de renovación de
sus conceptos culturales y especta
culares de la danza, una incidencia
positiva en ios meíios coreográficos.

La fo'rmaiización del convenio Dl-
putación-Llcéo tuvo lugar en el des
pacho y bajo la presidencia de don
Juan Antonio Samarancp, presiden
te de la Diputación, y asistieron a
la misma don M,\nuel Font Altaba,
diputado presidente de la Comisión
de Cultura de la Diputación, don
Juan Antonio Pamias, empresario
del. Gran Teatro del. Liceo, don Nar-
cis López Batllorl, gerenbs de Servi
cios de Cultura, don Hermann Bon-
nln y don Federico Roda, director y
subdirector del Instituto del Teatro
y don Fablá Puigcerver, director Ar
tístico de la Compañía de Danza del
Gran Teatro del Liceo.

Creados por el Consejo Superiw

Centros de investigaciones
Oientificas en Barcelona

El Consejo Superior de Investi-
gacione.s Científicas ha acordado,
en reunión de su consejo ejecutivo,
ia creación de tres grandes centros
de investigación, dos de eUos en
Baxcelona y el tercero en Blanes
iGirona), con tnfiuercia en toda la
reglón mediterránea. Estos acuer
dos se enmarcan en ta tendencia
general del Consejo Superior de
Investigaciones en orden a la cola
boración con la Universidad y enti
dades locales, informa «Europa
Pl'ess>.

Uno de estos centros será el Ins

tituto de Biocibernética, con sede

en Barcelona, para la Investigacito
de los sistemas cibernéticos de tos
seres vivos, y otro, el Instituto de
Biofísica y t^eurobiología, también
con sede en Barcelona y cuya mi
sión serán las investigaciones sobre
el sistema nervic^ y su relación
con las subnormalidades.

Asimismo se ha oreado un Cen
tro de Investig^ión sobre proble
mas mediterráneos, denominado
Centro Mediterráneo de Investiga
ción y Desarrollo, cuya sede se
proyecta establecer en Blanes.

Trinitat Velia-

Las familias úcupontes de las viviendas
improvisan instalaciones de luz y agua

<iNü tenemos ni idea de cómo puede terminar este asunto, lodo
está en manos del juez», dijeron ayer a uii redactor del DIARIO re-
pre.-cntantes ele las diez familias que hace exactamente catorce días
uiuparnn, forzando !a cerradura, una casa de viviendas sita on el
barrio de ia Trinidad, viviendas pertenecientes a «FIROSA», empresa
del grupo Kosell, y cuya construcción se encuentra paralizada de.sde
hace más de un año, poco antes de que desapareciera el famoso pro
tagonista del «alfaire» inmobiliario. Como se sabe, las familias habían
pagado ya cantidades suficientes para que, conforme al contrato suscrito,
les fuevan entregados los correspondientes pisos. Sin embargo, al dete
nerse las obras, no fue así y las familias, tras meses de espera, opta
ron por la Ocupación de las viviendas.

Con dos semanas después de dicha ocupación —«aquella noche de
San Jaime no la olvidaré nunca», decía una de las ocupantes— las
familias han empezado a «acomodarse», dentro de lo posible, trasla
dando algunos muebles y diversos enseres a sus nuevos hogarc.s, si
asi puedeu llamarse, ya que continúan sin energía eléctrica m agua
corriente.

Sin embargo, allí donde no ha lle
gado la técnica lo ha hecho el in
genio y los vecinos se las han apa
ñado para no carecer ni de una co
sa ni de otra. En cuanto a la elec
tricidad. han dispuesto un sistema
de cables que les permite, mediante
dos bombillas por piso, proveerse de
la luz Imprescinble durante la no
che. Esto ha sido posible gracias a
quo la instalación estaba práctica-
monté completada en los rellanos, pa
ra atender a las necesidades de la
obra, cuando ésta aún funcionaba.
Allí han efectuado varios rudimen
tarios empalmes. «La factura men
sual se la pasarán a los dueños de
la ñuca, pero ya les Uvmos avisado
do que nos digan cuánto es porque
pensamos pagarlo, no queremos de
berlo». En cuanto al agua, pasa tres
cuartos de lo mismo: la obra dispo
nía en su planta baja, de un grifo
—el único instalado en el edificio, si
bien existen las cañerías—, al que
todos los vecinos han de bajar si
quieren proveerse de liquido ele
mento. Con cubos, garrafas de plás
tico y recipientes por el estilo apro
ximadamente treinta miembro.s de
diez familias —hay mucho.s niños-
van tirando como pueden.

En este sentido- tienen un :-.e¿un-
do problema: resulta que las cañe
rías do desagüe presentan alguna de
ficiencia. por lo que tienen que la
varse en palanganas u objetos pare
cidos si no quieren perjudicar a do
ña Esperanza, la vecina del piso
primero que se ha visto obligada a
hacer una «chapuza-i en el nacimien
to de la cañería, con lo cual ha evi
tado de momento que se le inunde
el piso, si bien todavía tartos hilos
da agun le llegan a una de las ha
bitaciones y la galería.

Idéntico problema existe con los
aaiütarioe. a loa que no puede ver
terse Agua.

Pero los Inconvenientes no termi

nan aquí. Como .-js ve. los pisos no
están terminados más .^ue a medias,
y. siendo asi. carecen de cristales to
das las ventanas del edificio. «Aho
ra —nos explicaba uno de Jos inqui
linos—. oslo no es problema, ya que
más bien íencmos valor. Dormimos
sobre colchones cu el suelo, juiito a
las ventanas; sin embargo, cuando
llegue el frío habrá que buscar una
suluciún. Pero claro, aquí no nos
atrevemos a tocar nada. Aquí, el que
ponga mil» mil que puede perder».
En esquema, su. razonamiento es el
.siguiente: llevan de 175 a 375.000 pe
setas Invertidas en unos pisos que
aún no saben si legalmente pueden
afirmar son suyos, ya que según las
cláusulas, si la empresa «PIROSA»
no había concluido la obra en octu
bre de 1972, ésta y el sol.rr pasaban
a manos de los propietarios del te
rreno. En estas circunstancias, ¿có
mo echar más dinero t.n un suco que
bien puede resultar roto?
En la duda, las viviendas están sin

amueblar —disponen de alguna ca
ma y unas sillas -. .sin pintar, algu
nas puertas no cncaian y todas es
tán en «madera viva», ha habido que
•poner cerraduras en las de entrada
y los vecinos no pu,eden utilizar el
servicio ni-el baño; la fachada no
está terminada y en el patio del pi
so primero hay una gran oquedad
en el suelo, que da al sótano; hue
co que sus inquilinos han rodeado
con ladrillos sin que por ello deje
de constituir un peligro para la abun
dante chiquillería de las diez íami-
lla.s.

Así las cosas, no es de extrañar
que los moradores de la casa sigan
conservando bus antiguas viviendas
de alquiler, con lo que. aparte de
hacer frente a las letras que perió
dicamente les cursa el Banco, han de
seguir pagando los arriendos, en can-
tld^es que oscilan entre las 1.300
y las casi 4,000 pesetas. Por este mo
tivo. los inquilinos manifiestan que
es urgente una solución d^inltlva

i

PANTALONES PARA TODOS
Para señora:

Pantalones en poliester liso y
algodón fantasía • e •

Para jovencíta:
Pantalones en poliester mezcla
gran surtido de colores
actuales •••••«••• •••

Para niñas y niños:
Pantalones cortos y ¡argos,
todas tas tallas •••• •••••

Para caballeros:

Pantalones veranó, en poliester •

Para jóvenes:
Pantalones vaqueros ••••••

399

299

199
599
499

Ptas.

Ptas

Ptas.

Ptas.

en agosto
más

ventajas

JIBIEITO A MEBIOSiA

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

¡Que no se le escapen!



FABIA PÜIGSERVER: La escenografía tiene que mostrar plásticamente
el espíritu más profundo de la obra

fabia Pu'gs'erver es aifl
idutfa urK> -de los más impor
tantes escenógrafos tiel país.
De los más vwrguapdiistas e
Inquietos personajes idel mun
do teatral. Sus TTKWTtajes
—para ejemp^io tenemos 'la fa
mosísima «Yerma»— causan

•desáe afcfmiración basta ándig-
nación. Que da todo hay.
Ahora, Fábia, barba blanca,
sonriente, todo vestido de
netgro. rnciuído un ilango cbál,
se encuentra en la fsla, don
de ha sido invitado para (par
ticipar en unos cursos orga
nizados por A.E.T.IJ., y <iiie
finalizarán -mañana sábado.
la escenografía en eate

país gue tan poco «aíbe de tea
tro. se preste a la confusión
de términos. Por eso comen
cé preguntánddl© precisamen
te qué es ila escenografía.
—En sus témünos más clá

sicos pienso (fué la esceno
grafía se puede considerar,
en el espectóaáo. como todo
lo (fue habla ̂  púUioo deade
el punto de vista visual y
plástico. Todo esto entra en
el canpo d^ escenógrafo. To
do lo que son decorados tea
trales, elementos escénicas,
vestuaito, kiz, etc. Todo esto
pertenece ai escenógrafo,
aparte de su propio trabajo.
Es dack, que es el tesponsa-
ble del aspecto visual plásti
co de «n espectáculo.
—Concretamente tú, ¿en

qué te bases pare montar te
escenografía de una obra?
¿qué procesos lleva ese mon
taje escenográfico?
—Los procesos son d¡ve^

sos. Pero ̂ 'empre {Menso <fue
lio primero que hay que decir
es (fue (a escenografía no es
arte ni un oficio independien
te. Entonces, puesto que no
es un elemiento Independie!»-
te, sigue el proceso de todo
el lesp^táciilo. Por ej^nplo,
en «Yerma» yo n>e acoplé
mucho al tr^iajo de Víctor
Garcia, que era su director;
seguía sus pausas; nadie se
puede Snventar una esceno
grafía por su cuenta porque
áempre está en relación con
la o^. lo (fue (fulero dedr
es (fue un escenógrafo es
siempre dependtente dej mon
taje ̂ obai. No existe esceno
grafía stn teatro. En esto nos
dHerenctemos de un pintor o
un escoltar.
—El escenógrafo, txiando

se plantee eü montaje de la
escenografía, ¿piensa en eí
pCtbli<íO? ¿Si va a llegar o no?
—^Todos pensemos atompie

en el público. En cfarto modo
nosotros eomos también pú
blico.
—Sí, pero es evidente que

son un público, diganws, prt-
vi'legidcfo- Dn público con una
formación intéFectuaJ siq>©-
Tior a ila de 'Pa mayor parte
de la gente. Lo digo porque

concrótenrent© aquí, hace
muy poco, en -Divinas Pala
bras», la escenografía no lle
gó en absoluto a 'la mayoría.
Decían que aquello no era
Galicia ni Valle Ifxílán...
—^Te vuelvo a repetir (fue

fmaimente el responsable má
ximo es el director. Oe él d^
pende incluso <]a escenogre
fía. £I no puede aceptar una
escenografía (fue no se aco
ple a su trábajo. Olaro que
en este caso (Mncreto Víctor
García era también él escenó
grafo. Ahora, no se puede
confundir, y se suele hacer,
las cuall^des plásticas de
una escenografía con la es-
(senografía en sí. Yo prenso
que una crítica escen<»gráf*-
ca hay (fue hacerla (iesde ed
punto de vista de su telad 6o
con él espectáculo. Con el
espíritu más profundo de la
obra.
Continúanos hablando d©

la escenografía actual. De fos
(^ambles (fue en estos mo
mentos se han dado en la es
cenografía.
—En tos últimos años se

ha tratado de que ta esceno
grafía no sea puranente lo
(fue 4e había daÁ>. Ya no es
un elemento decorativo de lu
gar escénico. Ya no son tos
patios, la casa o un salón. Lo
que se intenta con la eace-
nografía es dar te Imagen, co
mo ta dada, plásttea del con

texto general de te obra, ia
lectura de un texto le puede
dar a un escenógrafo unes
imágenes que no dempró co
rresponden a los lugares
exactos (fue pide el autor,
sino que te ida una idea de
forma o de color. Traducir
eso plásticamente en escena,
para mí, es de los problemas
más grandes que tiene el es
cenógrafos- El proyecto plás
ticamente el cootenkk) mas
profundo del texto. Se trata
de explicar plásticamente las
tensiones poéticas que tie
ne la (bra en ed siártexto, no
como un elemento eóslado si
no con el trebajo de los ac
tores-

Hablamos de los dire<rtores
de teatro, de 'los buenos di
rectores de teátro (fe España,
cada uno di-stitrlo en su que
hacer, pero buenos. Hablamos
también de te mala esceno
grafía porque hay malestar eq
©I teatro err geoereíí.
—Lo primerD que había

que hacer es una polítíca
(Mltural apoyando d teatro
de un modo rotundo y defí-
nlthro-

—¿Qué es eíl teatro?
—Ante todo pienso que es

(vta itrttnffia fbre, donde la
gente pueda hablar y pueda
expresar una serie de cuestio
nes púbBcas, además-
—Erttonoes. ¿to no crees

que antes que una política

i
\

cuiturál habríe (fue dar um
política de ?ibertad?

—fter 'sipuesto. Es que
pienso que no hay poKdca
cultural si no hay ma
ca democrática y íHl)re. Ctaro-

Olaro. Terminamos hablan
do de que Ta orrsís del teatro
en España viene dado, entre
otras muchas cosas, por la
faha de Esouefas Teatrétes.

De formación de las perso
nas que (fuienen haoer de un
modo u otro, teatro.
—Hay personas que nacen

con una enorme facilidad pa
ra ello, pero ni siquiera lot
siqMrdotados pueden escapar
a la necesaria fomvaclón tea
tral. Al estudio dei teatro.

Olga ALVAREZ



ESPECTACULOS

por su diseño del "Teatre Lííure"

fabiá Puigserver, premio
f. A. D. de Interiorismo

El escenógrafo Fabiá Puigserver, profesor del instituto del
Teatro de la Diputación de Barcelona y responsable de su
«Escola Catalana d'EscenografIa« ha sido galardonado con el
•Premio FAD> de Interiorismo, año 1976, por el diseno y
raalBsaclón del nuevo «Teatre Lliure» de Barcelona, cuyas
acimciones de espacio escénico y ambiente lo sitúan a la
ursigjardla de los más funcionales teatros europeos. Fabiá
Piii^ssrver es, asimismo, el responsable de la reforma que
se está llevando a cabo en el «Teatre de l'lnstitut» de la
Dlpujíacíón, donde se encuentran los talleres e Instalaciones
<ifi ita «Escola» de escenógrafos.

Música noticia

Concurso internacional de txmnposkióe
El Patronato de la Orquesta Ciudad de Borcelona, con motivo

del X Aniversario de io conversión de la Orquesta Municipal de
Barcelona en Orquesta Ciudad de Barcelona, convoca un con
curso Internaclonot de composición, sujeto o las siguientes bases:

Primera. — Podrán tomar par
te en este Concurso los compo
sitores de cualquier nacionalidad,
sin limitaciones de edad ni sexo.
Segunda. — Las obras estarán

dedicadas o la Orquesta Ciudad
de Barcelona en su X Aniversa
rio.

Tercera. — Estas composicio
nes deberán ser originales e Iné-
drtas y no Interpretadas en nin
gún concierto público ni privado.

Cuarta. — Lo, duración de lo
obra no será inferior o 20 minu
tos ni superior a 30.

Quinta. — La obra será de
naturaleza sinfónica.
Sexta. — Su envío seguirá el

consabido régimen de pilco: par
tituras anónimas, contrasenas
con un seudónimo y acompoña-
das de un sobre cerrado, en el
que se Incluirán ios datos perso

nales del compositor, su direc
ción actual y «curriculum vitae».
Séptima. — Todo envío, dirigi

do al Patronato de la Orquesta
Ciudad de Barcelona, colle Bruch,
número 110, Barcelona (Espa
ña), se verificará antes del día
31 de julio de 1977, dondo fe de
este extremo el correspondiente
matasellos de Correos.
Octova. — Un jurado Interna

cional follará, en Barceiona, es
te Concurso, en ta segunda quin
cena de septiembre de 1977, y
determinará, con su decisión ina-
peloble, la concesión del Pre
mio Orquesta Ciudad de Barcelo-
no, dotado con el equivalente en
pesetas a 5.000 dólares y el de
recho de estreno de la obra ga
lardonada en lo temporada de
1977-78. de lo eludida Orquesta.

Noveno. — Los autores de las

'JbDrtis. ¡pnerniodas corige!rva"fóR to-
:i]OQs derechos !|a ley do
rpFrr<jfiic35o(b Intelectiiaí ^cct»9ic»éte ros-
:pa»,i:ciO'. ^ oudíciones; ipLl3ille«s,edI-
ciCDüts impresos, giimbracionee
(lijlitccoía. cossetes, titc^Q ^ cual-
QULijeí- :oln!o que r-econaa&i ilci ct-

'tQcitg ilPVf- No oóstcniie, guecki-
'ránm'.Phib(l9iodos a fnotser cscmstor en
losa^pDrecgrsomas de hiawcK aiiidicáo-
mees, U® rnismo que? «ii: <flntísiane»
:d9ü noíirdKL. teievisiÓD o; iBgistros
LdiaiooSBrál-acos, lo «igiiierlte. atóico-
ciáñm; Wfrofmio Orquesto. íCiiadad de
.'Büoir^feiwnca t877>-.

ODíCaiMict. — Quedo «ntientíido
ques Icsds compositonej; Ganauren-
•tsss,. pcsr al solo Ftactio de jpartici-
^porr- Bíni este Concurair, aceptan
rtoóiíss- 'Y coda umi de toe dlspo-

contenidas, («r iODa pre-
.Ser-<íí3 ;PC3£,9S.

Horarios del Museo del Teatro

Mil emisiones de

"La ven de ia sardana"
Srr: un acto celebrado en la

geiBincta de Radiotelevisión Es-
pañojla er Barcelona se procedió

GINJOL, 3
(RaiTTiblIflS-PlarG del Tcofro)
Tels.; 302 31 14 y 302 01)87

Poses: 12 y rao

a celebrar el número mil del pro
grama «La veu de ¡a sardana»,
que desde hace veinte años v/e-
ne emitiendo Radio Nacional de
España, con la colaboración de
la •Agrupación Cultural Folklóri
ca Barcelona».
El gerente de RTVE don Jorge

Arandes, entregó a Eduardo Cos
ta, presidente de la entidad, una
placa conmemorativa de esta efe
mérides, testimoniando .de esta
forma el agradecimiento de ña-
aio Nacional por la colaboración
prestada a lo largo de cuatro
lustros por la •Agjupacló». Ai
propio tiempo, el señor Costa en
tregó al señor Arandes otra p!a~
ce como reconocimiento de ia
entidad que preside a la labor
de divulgación sardanistica reali
zada por Radio Nacional de Es
paña de forma incansable y efi
ciente.

kn dicho acto se encontraban
presentes el ¡efe de programas
de RNE, don Pedro Nin y el
guionista del programa 'La veu
de la sardana», don Antonio An-
guela.

Con motivo del cincuentenario
de la muerte de Antonio Gaudí la
Diputación de Barcelona, según

Accidente a los trape
cistas de Salto Mortal
Durante la última representa

ción en el Circo de Bucarest han
sufrido un grave accidente los
trapecistas Canea, artistas que
doblaron e ios Doria en la serie
televisiva «SALTO MORTAL» al
desprenderse la red al final del
número. Los accidentados Lalo y
Tony Canea sufren respectiva
mente rotura de clavícula v de
talón, lo que posiblemente Ies
obligue a sus pender sus próxi
mas actuaciones. Ante la duda
de que puedan trabajar normal
mente en Barcelona, la Empresa
Feijoo - Castilla ha puesto en su
lugar a los trapecistas sobre mo
to «The Guzmans», precedentes
del Circo Ringling de Estados Uni
dos. El peligro siempre está en el
Circo. Ése «más difícil todavía»
es el tributo que sus gentes pa
gan con sangre y sacrificio. He
aquí una de las grandes virtudes
del mayor espectáculo del Circo.

informamos en su día, ha proce
dido 8 ¡a restauración de la Planta
Noble del Paiau Güell, sede del
Museo del Teatro (calle Conde
del Asalto, 3 y 5). El horario dé
visita pública es el siguiente:
Laborables de 11 a 2 y de 6 a 8
(excepto lunes) y festivos de 11
a 2.

NADAL-ROCK

A L'ALIANOA Teatre del
Poblé Nou (MIreu cartel.lero)

ímm

UTRAaiMES
OEMONTJUICH

MONUMENTO A lA SAWANA fá. 242871

ORFíO
t^TAlA
W

ODiWeawrr LLÜIS W-" IWtLLST
SbiúOOdüfAGBtor: LLUIS MlflLUET

Iradtcianai

Concert

líbíe St. E&tjew®
26 dteseml^pv 1376

6.15 tardíci

Pialí^i de ia mufisiea
Catalana

anticipada «« íiS}'ccí)iHets
qqi pHúblic, des itel dlca 28.

cale 5 a S ̂  íifl t'drda

Tiúal"' Paiau).

juzn
Armes ó* km Mdts

Cf Ouine . 22, Tiarreisss.
DhnyooneJrf-s. 24. nit: (HíBsafeife, 25,
lo.níjg-, i filt, dUjnsenaw, .26,

m mmm
••%xo nome»Micii:

íWONTOlilU

IftAlC PETE» eibfbcS

I P S

■ • T TEAU?^ Y ClNEiriA
RE3Í, José Antonio. 463. T.

2231OÓ0.'Tírele.4.10Continua. No
che. 10.25 numerada. VIRGINI
DAD;. PeLicjIa: 4.20. 6.20. S.IO y
10.45.. Mavcres 18 años. Mañana,

'tnatinal, l^-*5-
- RWtro. T. 2184740. ODISEA
BAJO.IL M-AR y UEIDl. (Apto.)

Arajóm. 197 (entre Aribau v Mun-
tañer). T. 253 9745: LA iSULCE
IIEMQTI.A.. Mayores 18 años. Tar
de, 4,1(1, cvinünua. Noche, 10,25,
numíraili. niicula: 4,15, 6,15. 8 y
10,35. Warfima, matinal a las 11.

•  SElLiC'TO. Mayor de Gracia.
17.5.T.21"7]4h3;NAKO, EL TIBU
RON ni:IL.4 MUERTE y LAS DO-
FJ'Rl'UEiBAS DEASTLRlX.(Ap-

J3LII.T. ? 186098. Tarde, 5.50,
¿Q.ón.numerada. l-LVÍAJE

^\L DITOS. Mayores 18
^ de 14 .acompañados,

ip. Mañana, miilinal

LA. T. 2437954.
^Nochc, 10,20;

. UZA (Ma-
4,55, 7 y
Lias II.

VERGARA. T. 3181244. Conti
nua desde las 4,15: MUSLO O PE
CHUGA, por Louis de Funes. (Pelí
cula: 4, 15,6,20,8,30 y 10,35.) Todos
los públicos.

VERS.ALLES. Máximo confort.
T. 2364056. Mallorca, 463. Nuevo
equipo de proyección: NAKO.- EL
TIBURON DE LA MUERTE y
LAS 12 PRUEBAS DE ASTERIX.
- Apto.

CINES

DE REESTRENO

ARENAS Y GAVARRE.-BHNJ1
y EL FUROR DEL DRAGON.

BARCINO. T. .3193096. Maqui
nista, 46. LAS AMAZONAS y
HARPER. Mayores 18 años.

BOHEMIO V GALILEO. T
2231038 y 3393652: EL ZORRO y
EL PADRINO DE HONG KONG.

C.C.SANTS. Juegos Florales, 33.
T. 3325037. Sábado, dia 25. tarde, a
las 7,30 y 9,15, MI QUERIDA SE
ÑORITA, con José Luis Lópci Váz
quez y CHARLOT PRESIDIARIO,

CRISTAL. T. 3505426, C. Vila-
drosa, 84 - 86: FUNNY LADY y
KARTUM. (Tolerado.)

DELICIAS. Travesera de Grada.
224. T. 2134340.) BLANCANIE-
VES Y LOS SIETE ENANITOS v
HERBIE, UN VOLANTE LOCO.

DUCAL. (Besatú. 30. T. 25 50615:
BOCCACCIO y EL CUERPO.
(Mayores 18 años.)

EMPOTILIM. Independencia,
238: DOS HOMBRES HN LA CIU
DAD y LAS 4 PLUMAS.

GALERIA CONDAL. T.
3017595-Cont. 10,.^0. Noapto.SE-
XO NO. POR FAVOR... SOMOS
BRi rANlCOS. E. Corhelt v PER-
j-UML DI. MUJER, N'iioriu Gass
man.

IDEAL. Wad - Ras. 196. Pueblo
nuevo. T. 3093127. Tarde continua:
HERBIE UN VOLANTE LOCO y
Bl.ANCANlEVES V LOS SIETE
ENANITOS.' (Apto.)

JAIME I. (Avda. Rep. Argentina.
267 - 269. Paseo San Gervasio, 80.
T L. 2471102 y 2474396. Proyección
y sonido de alta fidelidad.) PERFU
ME DE MUJER. VittorioGassmHti,
Agostina Belli y POLICIA PVT-
HON, 357, Yvcs Montand, Simone
Signoret.

LICEO. LA CENIENTA y LA
MONTAÑA EMBRUJADA.

LIDO. 1 Pasco San Juan, 27. T.
2254919. Provección y sonido de alta
fidelidad.) 1. A1R A D E DIOS. Roben
Miichum, John Colico.s. Rita Hay-
worth y PROBLEMAS EXTRA-
CONYUGALES. Ursula .Andress,
Lando Bu/zanca, Vtrna Lisi, Jean
Pierrc Cassel.

LORETO. EL SEÑOR ESTA
SERVIDO y YAKUZA.

MALDA. OSCAR y PANICO
EN LA CIUDAD.

MARAGALL. T. 255217.3. P.»
Maragall. 83. Continua. 4, de jueves
a domingo: MULRDE LA BALA y
UNA INGLESA ROMANTICA.

ÑAPOLES. (Av. S. Antonio M-*
Claret, 168. T. 2.365125: EL MA
YOR ESPECTACULO DEL MUN
DO y HEIDI EN L.AS MONTA-
Ñ.AS. (Apto.)
MODERNO. (Gerona. V5. T.

2571647.) Tarde continua: EL ZO
RRO y LL PADRINO DE HONG
KONG. (Ma>urcs 18 años.)

ODEON. T. 25167.32: DOS

HOMBRESENLACIUDADyES-
PAD.AS .SANGRIENTAS.

PALACIO DEL CINEMA. T.
3010350. Continua, .3.45: EL
MUERTO. LOS VIVOS V... EM-
MANUELLK y LOS A.SESINOS
DEL KAR.4TE. Programa autoriza
do para mayores de l8siños.

PEDRO IV. Alfonso el Magnáni
mo, 59. T. 3070666. Tarde continua
EL ZORRO y EL PADRINO Dfc
HONG KONG. - 18 anos.

RIO. M.itanzas, 40. T. 2511322
Calefacción. BLANCANIEVHS V
LOS SIETE ENANITOS y HER
BIE, UN VOLANTE LOCO. Auto

rizado para lodos los públicos.

RIVOLI. Avda. Meridiana. 248
T. 3490920. Calefacción. Continua
BLANCANIEVHS Y LOS SIETE

ENANITOS. y HERBIE, UN VO
LANTE LOCO. Apto.

SAVOV.T. 2153776. Mat. lO.ÍD
Tarde y noche, sont. CABALLOS
SALVAJES. (Charles Bronson) dir
John Siurgcs y CARNAVAL DE
LAS .AGUILAS. (Roben Redforií))
Colores. Mayores 14 años.

SPRING. BLANC.ANÍEVES \
LOS 7 ENANITOS y HERBlEj,
VOLANTE LOCO.

VERDI. Verdi, 32. T. 2285155,
BOCCACCIO 70 y EL CUERPO.
(Mayores ¡8 anos.)

VICTORIA San Andrés. Pasec)
Fabra y Puig, 53. Calefacción; Fa
ZORRO y EL PADRINO Ofc
HONG KONG. (No apto.)

ILEIDA
íffkljSCn'AL: ESeO:V'V!-m;

•vhk-foRiA. HABrr.vci-Os
fW.tfkiA C-CATRO.

MATAKO

fcAL.A M PISTAS

M'ííiaró y L4iv«itf«ía.'S. TV-
>4CR,"-'r, Hoy.nochc.presPntiW,'^-

Show. Sexy • ofó»i«:AL;>
"^fl '■í/aY'S Días 25

'ill:\ElLLON FITNBfcAÑjO
vijii 'Tcernaconal Slitf*. ¡CSPE-

'X'iAtj: S.4\Y. Vetta «rutóla^ I#
prooi* Slitt.

'ÍARRAGOMA
V EL ZOítRO,

jÍL aáos.

atd.as SSüáí í;.a'RS.8-
:íti»F-o.ts 18 años

íO€ E)AlL«3l A
MU.ÑEC.A.

N-l'^. ísiayoiTS íí «wa»
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ESPECTACULOS
Música noticio '

Por su diseño del "Teotre Lílure"

Fabiá Puigserver, premio
F. A. D. de Interiorismo

El escenógrafo Fabiá Puigserver, profesor del Instituto del
Teatro de la Diputación de Barcelona y responsable de su
«Escola Catalana d'Escenografia» ,ha sido galardonado con el
«Premio FAD^ de Interiorismo, año 1976, por el diseño y
realización del nuevo «Teatre Lliure» de Barcelona, cuyas
soluciones de espacio escénico y ambiente lo sitúan a la
vanguardia de los más funcionales teatros europeos. Fabiá
Puigserver es, asimismo, el responsable de la reforma que
se está llevando a cabo en el «Teatre de l'lnstltut» de le
Diputación, donde se encuentran los talleres e instalaciones
de la «Escola» de escenógrafos.

Concurso internacional de composición
£1 Patronato de lo Orquesta Ciudod de Borcelona, con motivo

del X Aniversario de lo conversión de la Orquesta Municipal de
Barcelona en Orquesta Ciudad de Barcelono, convoco un con
curso internacional de cornposición, sujeto a los siguientes bases:

Primera. — Podrón tomar par
te en este Concurso los compo
sitores de cualquier nqcíonalídad,
sin limitaciones de edod-n) sexo.
Segunda. ~ Las obras estarán

dedicados a la Orquesta Ciudad
de Barcelona en su X Aniversa
rio.

Tercera. — Estas composicio
nes deberán ser originales e iné
ditas y no interpretados en nin
gún concierto púbiico ni privodo.
Cuarta. — Lo duración de lo

obra no seró inferior a 20 minu
tos ni superior o 30.
Quinto. — Lo obro será de

naturaleza sinfónica.
Sexta. — Su envío seguirá el

consabido régimen de plica: por-
lituros anónimas, contraseñas
con un seudónimo y acompaña
dos de un sobre cerrado, en el
que se incluirán los dolos perso

nóles del compositor, su direc
ción octual y «curriculum vitoe».
Séptimo. — Todo envío, dirigi

do gI Potronoto de lo Orquesta
Ciudad de Barcelona, calle Bruch,
número 110, Barcelona (Espa
ña), se verificaró antes del dio
31 de julio de 1977, dando fe de
este extremo el correspondiente
matasellos de Correos.
Octovo. — Un jurado Interna-

cionol follará, en Borceiono, es
te Concurso, en lo segunda quin
ceno de septiembre de 1977, y
determinará, con su decisión ino-
peloble, lo concesión del Pre
mio Orquesta Ciudad de Barcelo
na, dotado con el equivalente en
pesetas a 5.000 dólares y el de
recho de estreno de lo obro ga
lardonado en lo temporada, de
1977-76, de lo aludido Orquesta.
Novena. — Los autores de los

Horarios del Museo del Teatro

Mil emisiones de

"La ven de la sardana"
En un acto celebrado en la

gérencia de Radiotelevisión Es
pañola en Barcelona se procedió

GINJOL, 3 .
(Ramblds-Ploza del Teatro)
Tels.: 302 31 14 y 302 0087
•  Pdses:12yr30

8 celebrar el número mil del prch
grama 'La veu de la sardana»,
que desde hace veinte anos vie
ne emitiendo Radio Nacional de
España, con la colaboración de
la 'Agrupación Cultural Folklóri^
ca Barcelona».

El gerente de RTVE don Jorge
Arandes, entregó a Eduardo Cos
ta, presidente de la entidad, una
placa conmemorativa de esta efe
mérides, testimoniando de esta
forma e! agradecimiento da Ra-
üio Nacional por la colaboración
prestada a lo largo de cuatro
lustros por la 'Agrupacló». Al
propio tiempo, el señor Costa en
tregó al señor Arandes otra pla
ca como /■econoc/m/enfo de la
entidad que preside a ¡a labor
de divulgación sardanísitca reali
zada por Radio Nacional de Es
paña de forma Incansable y efi
ciente.

En dicho acto se enconfraásn
presentes el jefe de programas
de RNE, don Pedro Nin y el
guionista del programa 'La veu
de la sardana», don Antonio An-
guela.

Con motivo del cincuentenario
de la muerte de Antonio Gaudi la
Diputación de Barcelona, según

Accidente a los trape
cistas de Salto Mortal

Durante la última representa
ción en el Circo de Bucarest han
sufrido un grave accidente ios
trapecistas Ganea, artistas que
doblaron a ios Doria en la serie
televisiva «SALTO MORTAL» ai
desprenderse la red al final del
número. Los accidentados Lalo y
Tony Ganea sufren respectiva
mente rotura de clavícula y de
talón, lo que pos-blemente les
obligue a sus pender sus próxi
mas actuaciones. Ante la duda
de que puedan trabajar normal
mente en Barcelona, la Empresa
Feijoo - Castilla ha puesto en su
lugar a los trapecistas sobre mo
to «The Guzmans», precedentes
del Circo Ringling de Estados Uni
dos. El peligre siempre está en el
Circo. Ése «más difícil todavía»
es el tributo que,sus gentes pa
gan con sangre y sacrificio. He
aquí una de las grandes virtudes
del mayor espectáculo del Circo.

NADAL-ROCK
A L'ALIANQA Teatre del

Poblé Nou (Mireu cortel.tera)

II ATRACCIONES
DEMONTJUfCH

JÓONUMENTO A 242871

obros premiados conservarán lo
dos los derechos que lo Ley do
Propídod intelectual concede res
pecto a audiciones públicos, edi
ciones impresas, grabaciones
(discos, CQssetes. etc.) y cuoi-
quier otro que reconozco ia ci
tado Ley. No obstante, queda-
rón obligados o hacer constar en
los programas de futuras audicio
nes. lo mismo qu© en emisiones
de radio, televisión o. registros
discogróficos. lo ^siguiente IrKficc-
ción; «Premio Orquesta Ciudad de
Barcelono 1077».

Décima. — Quedo entendido
que los compositores concurren
tes," por ei solo hecho de partici-
por en este Concurso, aceptan
todos y codo uno de ios dispo
siciones contenidas en las pre
sentes boses.

informamos en su día, ha proce
dido a la restauración de ¡a Planta
Noble del Paiau Güell, sede del
Museo del Teatro (calle Conde
del Asalto. 3 y 5). El horario dé
visita pública es el siguiente:
Laborables de 11 a 2 y de 6 a 8
(excepto ¡unes) y festivos de 11
8 2.

ORFEO
CATALA

lorom

Director: LLUIS M.» MILLET
Subdirector: LLUiS MiLLET

Tradicional
Concert

de St. Esteve
DIumenge, 26 desembre 1976

6.15 torda

PaIau de la Música
Catalana

Venta anticipada de localitats
Per al públic, des de! dio 20.
Horarí, de 5 a 9 de la tardo
(Taquines Polau).

JAZZ CAVA
deis Amics de les Arts

C/. San Quirze, 22, Terrassa.
¿ItvHtKíres 'á nit: ^««sabte. 25.
tordo i nit, diumenge 26.
lar jit

HENDERSON
saxo noramencá

FLTE MOiVTOLiU (p'ano)
ERIC PETEP (baix)

PEER lA/IBORiS (t>ateria)

TEAlRcs Y ClNEiriA
REX. Av. José Antonio. 463. T.

2231060. Tarde, 4,10 Continua. No
che, 10,25 numerada. VIRGINI
DAD. Película: 4.20. 6.20. 8,10 y
10.45. Mayores 18.años. Mañana,

•matinal, 10,45.
RIALTO. T. 2184740. ODISEA

Bajo el mar y iieidi. (Apto.)

Aragón, 197 (entre Aribau y Mun-
tancr). T. 2539745: LA DULCE
HEMBRA. Mayores 18 años. Tar
de, 4,10, continua. Noche, 10,25,
numerada. Pcliciila: 4,15, 6.15, 8 y
10,35. Mañana, matinal a las 11.

SELECTO. Mayor de Gracia.
175. T. 2171463: NAKO. HLTIBU-
RON DE LA MUERTE v LASDO-
CF:,PRUEBAS de ASTÍ;R1X.(Ap-
to.)

TIVOLl.T. 3186098, Tarde, 5.50.
Noche, 10,30. numerada, EL VIAJE
DE LOS MALDITOS. Mayores 18
años V mnvorus de 14 acompañados.
Pcltculu: 6,20 y 10. Mañana, matinal
a las n.

URGEL CINEMA. T. 2437954.
Tarde, 4.55 continua. Noche, 10,20:
LA LOZANA ANDALUZA (Ma
yores 18 años.) Película: 4,55, 7 y
10,43, Mañana, matinal a tas 11.

VERGARA, T. 3181244. Conti
nua desde las 4,15; MUSLO O PE
CHUGA. por Louis de Funes. (Pelí
cula: 4.15,6.20, 8.30 y 10.35.) Toáns
los públicos.

VERSALLES. Máximo confort.
T. 2364056. Mallorca, 463. Nuevo
eijiupo de proyección: NAKO, EL
TIBURON DE LA MUERTE y
LKS 12 PRUEBAS DE ASTERIX.
— Apto.

CINES
DE REESTRENO

ARENAS Y GAVARRE. QENJl
y EL EUROR DEL DRAGON.

BARCINO. T, 3193096. Maqui
nisla, 46. LAS AMAZONAS y
HARPER. Mayores 18 años.

BOHEMIO V GALILEO. T
2231038 y 3393652: EL ZORRO y
EL PADRINO DE HONG KONG.

C.C.SANTS. Juegos Florales, 33.
T. 3325037. Sábado, dia 25, tarde, a
las 7.30 y 9,15, MI QUERIDA SE
ÑORITA. con José Luis López Váz
quez y CHARLOT PRESIDIARIO.

CRISTAL, T. 3505426, C. Vila-
drosa, 84 - 86: FUNNY LADY y
KARTUM. (Tolerado.)

DELICIAS. Travesera de Gracia.
224. T. 2134340.) DLANCANIE-
VHS V LOS SIETE ENANITOS y
HERBIE, UN VOLANTE LOCO.

DUCAL. (Besalú, 30. T. 2550615:
BOCCACCIO y EL CUERPO.
(Mayores 18 anos.)

EMPOtlUM. Independencia.
238; DOS HOMBRES EN LA CIU
DAD y LAS 4 PLUMAS.

GALERIA CONDAL. T.
3017595. Cont. 10.30. No apto. SE
XO NO. POR FAVOR... SOMOS
BRITANICOS. F. Corbcll v PER-
l-UML DE MUJER, Viiorio Gass
man.

IDEAL. Wad - Ras. 196, Pueblo
nuevo. T. 3093 127. Tarde continua:
HERBIE UN VOLANTE LOCO y
RLANCANIF.VF.S Y LOS SIETE
ENANITOS. (Apto.)

JAIME I. (Avda. Rep. Argentina.
267 • 269. Pasco San Gervasio. 80.
TL. 2471102 y 2474396. Proyección
y sonido de alta fidelidad.) PERFU
ME DE MUJER. Viiiorio Gassinaii.
Agoslina Bclli y POLICIA PYT-
HON. 357, Ytes Montand, Simone
Signare!.

LICEO. LA CENIENTA y LA
MONTAÑA EMBRUJAD.«k.

LIDO. (Paseo San Juan, 27. T.
2254919, Prosccción \ sonido de alta
üdeiidad.l LA IR A DE DIOS. Roben
Mitchum. Juhn Cólicos. Rita Hav-
worth y PROBLEMAS EXTRA
CONYUGALES. Ursula Andress,
Lando Buzzanca, Virna bisi, Jean
Fierre Cassel.

LORETO. EL SEÑOR ESTA
SERVIDO y YAKUZA.

MALDA. OSCAR y P.ANICO
Í:N LA CIUDAD.

MARAGALL. T. 2552173. P."
Maragail, 83. Continua. 4. de jueves
a domingo: MUERDE LA BALA y
UNA INGLESA ROMANTICA.

ÑAPOLES. (Av. S, Antonio M.'
Ciarei. 168. T. 2365125: EL MA
YOR ESPECT ACULO DEL MUN
DO \ HEIDI EN LAS MONTA
Ñ.AS. (Apto.)

MODERNO. (Gcron.a. 175. T,
2.571647.) Tarde continua: EL ZO
HRO ) EL PADRINO DE HONG
KONG. (Matorcs 18 aims.)

ODEON. T. 2516732; DOS
HOMBRESEN LACIUDADy ES
PADAS SANGRIENTAS.

PAL.ACIO DEL CINEMA. T.
301U35U. Continua, 3.45; EL
MUERIO. LOS VIVOS V... EM
MANUHLI E y LOS ASESINOS
DEI, K.AR ATE- Programa autoriza
do para maytwcs de 18 añoi.

PEDRO IV. Alfonso el Magnáni
mo. 59. T. 307Ü666. Tarde cominua
EL ZORRO V EL PADRINO DE
HONG KOÑG. - 18 anos.

RIO. Matanzas. 40. T. 251 1322.
Calefacción. BLANCANIEVES Y
LOS SIETE ENANITOS y HER
BIE. UN \ OLANTE LOCO. Auto
rizado pura todos los públicos.

RIVOLl. Avda. Meridiana. 248.
T, 3490920. Calefacción. Continua;
BLANCANIEVES V LOS SIETE
ENANITOS. y HERBIE, UN VO
LANTE LOCO. Apto.

S.AVOY. T. 2153776. Mai. 10,30
Tarde y noche, coni. CABALLOS
SALVAJES. (Charles Bronson) dir.
Jolin Siurges y CARNAV.VL DE
LAS AGUILAS. (Rohcrt Redrord)
Colores. Mayores 14 años.

SPRING. BLANCANIEVES Y
LOS 7 ENANITOS > HERBIE.
VOLANTE LOCO.

VERDI. Vcrdi. 32 T. 2285133.
BOCCACCIO 70 y EL CL=ERPO.
(M.ayorcs 18 años.)

VICTORIA San Andrés. Pasco
Fobra v Puig. 53. Calefacción; l-X
ZORRO V EL PADRINO DE
HONG KÓNG. (No apto.)

LLEIDA
PRINCIPAL; ESrOV VIVO,

VICTORIA. HABITACION
PARA CUATRO.

MATAJIO

SALA DE FIESTAS

EXPERIENCE. Carretera N íi
entre Maiaró y Llavanenis. ' Tel.
"'9Ü4773. Hoy. noche, presenta su es
pectacular Show Sexy erótico. LO
V'E DA^'S. Días25 y 26t.arde Disco
teca; REVEILLON FIN DE AÑO
con un imcrn.adonal Show ESPE
Cl.AL SEXY. Venta anticipada de
tickets en la propia Sala

TARRAGONA
CAPITOL. CAMPEONES DE'

LA RISA y EL ZORRO. Apto.

CATALUÑA: SHAMPOO. Ma
yores 18 .años.

CESAR; VIDAS SIN BARR&'^
R.A. Mayores 18 aitos

COUSEUM. JOE DAKOTA .y
ADIOS MUÑECA. Mayores IS
uñti».

COMEDIA: TERAPIA AL DES
NUDO. Mayores 18 altos.
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Su Teatre Lliure qanó el Premi FAD de interiorismo

Puigcerver montará una ópera
de Wagner en Bruselas

Fabiá Puigcerver ha sido uno de los principales promo
tores y animadores del Teatre Lliure, el nuevo local abierto en
Grdcia que ha sorprendido por la nueva concepción de) espacio
escénico y que en su corta vida está ganando para el teatro a
un público nuevo. Puigcerver es el autor de la escenografía del
montaje «Camí de nit» que se está representando ahora, pre
para la dirección del nuevo espectáculo a estrenar el mes próxi
mo y es el responsable del acondicionamiento de este nuevo
teatro por lo que ganó el premio de interiorismo del Fomento
de tas Artes Decorativas.

—Es un pramio que me satisfizo
eepeciatmente porque el hecho de
darlo ai Teatre Lliure era una muas-

fi-a de que ei FAD había emprendido
un camino un poco diferente de) que
seguía hasta ahora. El FAD ha
demostrado una volunrad de seguir
una nueva concepción en sus pre
mios anuales, ye que en ei campo
del interiorismo hasta ahora sólo se
tendía a premiar tiendas y res
taurantes de un uso privado muy
determinado. Encuentro muy intere
sante el que se potencien las empre
sas públicas, ya que e) Teatre Lliure
to es en un sentido amplio, de estar
al servicio de la colectividad.

Teniendo en cuenta que se ha pre
miado al Teatre Lliure, que desda el
punto de vista del interiorismo no
tiene un valor extraordinario, hay
que reconocer que el FAD ha queri
do destacar el valor cívico de haber

construido un local da estas carac

terísticas con unos medios ascasísi-
inos.

ha de ser muy simple y con una
perspectiva industrial. El problema
está en que hay que compaginar
esta concepción industrial con el
«caliu» que debe tener todo local,
porque lo más importante es que la
gente se encuentre a gusto, como
en su casa; después, si faltan cosas
será por culpa del montaje, no de la
sala, que debe ser lo más neutral
posible.

ün iocai eon «ealiu*

Puigcerver aclara que en el Teatre
Lliure no han pretendido hacer una
obra estética, sino crear un toca) que
fuera cómodo, práctico y respondiera
a sus necesidades escénicas.

—Desde hace años teníamos ta
Idea de crear un local de este tipo.
Durante bastante tiempo tuvimos
que montar nuestros espectáculos
en el Casino de L'Aüanpa del Poblé
Nou. en una operación que se llamó
«off-Barcelona» y en el propio Cap-
sa. Nosotros pretendimos hacer un
teatro en el que la disposición del
escenario y la coiocación de los
espectadores pudiera ser variable,
según tas necesidades de cada mon
taje. De entrada, esto ya da un
aspecto muy diferente en relación a
las salas tradicionales. Lo que se
puede montar y desmontar siempre

Agrega Fabiá que la sala debe ser
neutral porque desde el punto de vista
visual y estético no debe tener ningu
na preponderancia en el montaje, por
que con la disposición, del escenario
en el centro el público se encuentra
encima y puede llegar a formar parte
del espectáculo.

—El ver cómo reacciona el públi
co plantea problemas que no son
mejores ni peores, sino diferentes, y
que en ciertos momentos puede
determinar el resultado final del
espectáculo. De hecho, si partimos
de la Idea de que el teatro se pueda
hacer en cualquier sitio y que no se
precisa una sala convencional para
realizar un montaje, el Lliure es
quizás uno de aquellos locales tea
trales habitados simplemente a
nivel de instrumento de trabajo. En
este sentido, el Lliure es muy cómo
do para nosotros, porque tenemos
las cosas accesibles, se trabaja a
gusto, V esto incida muy notable
mente en el resultado final de una
obra.

Público joven
La compañía del Teatre Lliure se

encuentra satisfecha de los resultados
obtenidos en esta fase de rodaje del
nuevo local. Tienen un público hetero
doxo. con predominio de jóvenes de
18 a 24 años, y con abundancia de
gente del barrio de Grácia. Puigcerver
nos dice que si el Lliure puede seguir
funcionando con normalidad se ani

marán otros locales de Grácia a recon

vertirlos en teatros con programación
regular. Lo peor es la irregularidad de
la afluencia de público, ya que hay
días en que el local está lleno y al día
siguiente tan sólo acuden 20 perso
nas.

—Tenemos previsto que «Cami de
nit» dure dos meses, para estrenar
después «Prosperitat i caíguda de la
ciutat de Mahagonny» de Bertolt
Brecht, que dirijo yo. Más tarde
montaremos «Hínkeman» y «Leonci
I Lena». La programación la hicimos
entre Rere Pianeila, Lluís Pascual.
Carlota y yo. Hicimos una lista más
larga que después la discutimos con
todos los miembros de la compañía,

ta manera sirve para dar alguna esta
bilidad a sus presupuestos.

—La Caixa diariamente nos com
pra entradas, que nosotros podemis
distribuir de la manera como quera
mos, lo que nos permite intentar
captar a los sectores de público que
nos interesan. Sobre esta base,

hemos intentado buscar un público
nuevo en fábricas, talleres, institu
tos, colegios y en otros sectores que
normalmente no tienen contactos

con el teatro. Los resultados han

sido positivos, lo que permitirá que
en obras sucesivas tengamos espec
tadores nuevos.

Fabiá Puigcerver se encuentra bas
tante animado con respecto a las

El Teatre Lliure. un nuevo espacio escénico en Barcelona que ha sido pre-
' miado por ei FAD (Foto: Pera MONES)

que nos expresaron su confianza.
Esta manera de actuar ha sido a

nivel profesional, forzados por las
prisas, porque la programación de
otras temporadas se hará totalmen
te en equipo.

Todas las decisiones importantes
de la compañía del Teatre Lliure se
discuten y se toman en asamblea.
Periódicamente realizan reuniones los
17 miembros del equipo, dedicando
un mínimo de una hora semanal a
estos análisis y discusiones conjuntas.
La compañía funciona económica
mente como una cooperativa legal
mente constituida; sus miembros
cobran un mínimo porque la mayoría
no tiene otro trabajo.,

—De momento, la cooperativa es
un sistema que no sirve, lo que no
quiere decir que sea nuestro modelo
para el dia de mañana. Es un recur
so eficaz porque nos permite hacer
frente a los muchos problemas de la
empresa teatral. Al ser nosotros
empresa, facilita mucho las cosas.

Una subvención para un
público nuevo

El Teatre Lliure recibe una subven
ción de la Caixa d'Estalvis, que en cler-

perspectivas de este nuevo teatro
catalán que empieza a recuperar
locales para dar una programación
diaria. El hecho de que el Ayuntamien
to haya aprobedo un presupuesto de
25 millones para potenciar el teatro es
otro paso esperanzador.

—Las dos asambleas se han de
reunir para hablar sobre la mejor y
más efectiva manera de repartir ese
dinero. La más sencilla es la de dis
tribuirlo a partir del número de
espectadores; es el método menos
conflictivo y el más directo para que
la ayuda sa reparta entre todos. En
principio creo que sin subvenciones
no se puede hacer teatro, pero tam
bién es muy importante la convic
ción da que se ha de hacer este tra
bajo sea. como sea, porque resulta
muy cómodo esperar el dinero para
después ponerse a trabajar. La his
toria es muy ciara en este sentido, si
hubiéramos estado pendientes del
dinero no habríamos hecho nada en
todos estos años y si hemos estre
nado algunos montajes ha sido por
que unos cuantos locos hemos
seguido yendo hacia delante, sin
esperar las subvenciones.

Alfónso Marsíllach hace unas
.semanas ofreció a Fabiá Puigcerver la

realización de la escenografía de la
obra de Martín Recuerda «Las arreco-

gldas del monasterio de Santa María
ia Egipciaca» que se estrenará en el
Comedia a principios del mes próximo.

• —No he podido aceptar esa oferta
porque ahora me dedico plenamen
te a la dirección de ((Mahagonny»,
pero esa escenografía la realizará un
equipo de alumnos míos del institu
to del Teatro. Yo colaboraré un poc(»
pero el trabajo básicamente to harán
Isidra Prunés y Montserrat Amenós,

Un montaje para la
Opera de Bruselas

Señala Fabiá que la experiencia del
teatro que han planteado en el Lliure
le Interesa tanto o más que su oficio
de escenógrafo, agregando que si por
un accidente perdiera la vista o no
pudiera dibujar continuaría igual en el
grupo haciendo de cajero o de lo que
fuera.

—Cuando mi trabajo en el Teatro
Lliure me lo permite realizaré los
trabajos profesionales qua me sal
gan. Por ejemplo en el mes de mayo
he de hacer el montaje de ((El buquo
fantasma» de Wagner para la Opera
de Bruselas.

Nos informa también que está pre
parando un programa sobre ia cangó
catalana para la televisión polaca que
se emitirá en abril.

-En esta programa participo
como escenógrafo. El guión será do
Lluís Pascual y se grabará en los
estudios da Polonia. La televisión
polaca tiene intención da realizar
cinco programas sobre la realidad
catalana, y el primero será osto
sobre la cangó.

Ei Liceo barcelonés, al igual que
RTVE, nunca ha hecho una propuesta
a Fabiá Puigcerver para realizar un
montaje o una escenografía, canto si
el país estuviera sobrado de talentos
para desperdiciar los conocimientos
de personas que son requeridas a tra
bajar en e) extranjero.

—El Liceo nunca me ha ̂íropuesto
nada porque no íes interesa la pro
ducción propia. Lo suyo es reper
torio y la traída de compañías com
pletas. La linea que sigue no as Kt de
producción propia, con ensayos,
escenografía y vestuario nuevo... En
todos los teatros de ópera del mun
do al menos estrenan dos produc
ciones propias. Es un problema da
dirección empresarial, no sólo
económico. Hasta la Scala de

Milán, que era el local más tradicio-
nallsta, ha encargado montajes a
Strehier y Vísconti. No acabo da
entender lo que pasa en el Liceo,
porque hay un público interesado
que le gustaría que a nuestro tea
tro de ópera se le limpiara un poco

Joaquim IBMZ

Un innovador solitario

Murió Garner, un maestro del jazz
Fabiá Puigcerver, una larga trayectoria en ei mundo escénico catalán

Erro! Garner ha muerto en Los
Angeles víctima de un ataque cardíaco
a la edad de cincuenta y cinco años.

cedimíento o si redujera su personali
dad a este método.

Garner. de quien se olvidarán las

reprochaban a Garner el no haber
sabido evolucionar como el jazz lo hizo
en su conjunto. Vían respondía muy
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Alexandra

«El inocente»: obra

postuma de un genio
Titulo original; «L'innocente». italiana. 1976. Director: Luchino

Visconti. Guión: Suso Cecchi d'Amico, Enrico Medioli y Luchino
Visconti, sobre la novela homóniina de Cabriole d'Annunzio. Intér
pretes: Giancarlo Giannmi, Laura Antonella, Jennifer O'Neill, Riña
Morelli, Massimo Girotti, Marc Porei y Marie Dubois. Technícolor.
Estreno: Alexandra.

«E! inocente», según la novela ho
mónima de Gabriele d'Annunzio, es

la última película de Luchino Viscon
ti. el gran realizador italiano, fallecido
el pasado año Se trata, indudable
mente. de un gran film, no del film-
testamento de un autor —para mí sí
lo es «Confidencias» (19741—, pero
Si del film-agonía de un hombre que
ha dejado una huella profunda en el
arte cinematográfico «El inocente»
es un dcama Un drama de época,
pero desarrollado con la maestría del
genio, del hombre iluminado, que
aun estando enfermo supo imprimir
los trazos de su personal visión de la
Vida y del cine.

Como en los anteriores films de
Vrsconti. «El mócente» es la historia

de un fracaso El drarha de un hom
bre perteneciente a la rica burgoesia
Italiana que propició la llegada del
fascismo Pero <iEI «nocente» es.

también, la historia de la disgrega
ción. rto sólo de una familia, sino de

una determinada sociedad, e incluso,
de una ftáiia

La película destaca por ese mórbi
do erotismo que Visconti supo dar a
las imágenes, captando perfecta-

<^LTO MORTAL»
ULTIMA SEMANA DEL FA

BULOSO CIRCO DE LAS NA

VIDADES EN EL PALACIO DE
LOS DEPORTES

Magnífico y sorprendente, espec
táculo constituido por fas atracciones
más importantes de la famosa serie
televisiva «Salto Mortal», que
Feijoo-CastiHa han traído estas Navi
dades como regalo de Pascuas ai Pa
lacio Municipal de Deportes Hacía
tiempo que no veíamos por Barcelo
na un programa de estas dimensio
nes. cuyas características superan el
calificativo de extraordinario. Desde

sus payasos internacionales hasta
los grupos de fieras y trapecistas so
bre motos en el espacio, todo es au
ténticamente excapcionai. Vale la
pena ir a verlo para comprobarlo.

mente el inmenso caudal sensual

que d'Annunzio puso en su obra lite
raria. Para ello Visconti- supo elegir a
una actriz como Laura Antoneili, ver

dadero mito sexual del cine italiano,

para convertirla en un elemento fun
damental en la historia, verdadero

motor de pasiones y crímenes. Junto
a Laura Antoneili. perfecta, bellísima,
de un enfermizo erotismo. Giancarlo

Giannini. en el papel de Tullio Hermil.
ese superhombre «dannunzianista»,
realiza la mejor labor que le hemos
visto nunca, mientras que Jennifer
O'Neill deja constancia de sus mu
chas virtudes escénicas cuando está

dirigida por una mano tan inteligente
como férrea

Porque una de las grandes virtu
des de Visconti era su especial sensi
bilidad, su facilidad y capacidad para
la dirección de actores. Quién no re

cuerda a Burt Lancaster en «El gato-
pardo» o en «Confidencias», a Clau
dia Cárdtnale. también en «El gato-
pardo» o en «Vaghe stelle dellorsa»
y a tantos otros actores que de la
mano de Visconti pusieron al descu
bierto sus virtudes interpretativas

Pero por encima de todo, «El ino
cente» es una obra de increíble be
lleza. de una fascinante sensibilidad,
en la que la enfermedad que padeció
Visconti está sutilmente presente

Esa morbicfez enfermiza de los colo
res, de los movimientos de cámara,
de los diálogos, es con todo su es
plendor. V valga la paradoja, la ago
nía imparable de uno de los grandes
genios del eme óe todas ias épocas;
Luchino Visconti. Un nombre que
siempre ha sido historia. — RUI2 DE
VILLALOBOS.

¿Dónde irá el domingo?

lA RESPIRAR AL TIBIDA60I

Por el diseño del Teatre Lliure

Fabiá Ruigserver ha sido
premiado por el «F.A.D.»

Mientras van entrando los espectadores al Taatre Llíure para ver
«Camí de nit 1854», espectáculo que después de unos meses de ro
daje está funcionando muy bien, hablamos con Fabiá Puigserver. El
FAD acaba de conceder ei premio de diseño a ese conocido escenó
grafo por la transformación de >a sala de actos de la cooperativa la
Lleialtat de Gracia en un local acorde con las actuales necesidades

del espectáculo. Dichas Instalaciones están pensadas para ser la
sede de la única compañía estable de teatro catalán, él Teatre Lliure.

Características técnicas

«El diseño del Teatre Lliure parte

de .un escenario a la italiana que ya
estaba construido en la antigua sala.
Las variaciones que yo he realizado
han consistido básicamente en tres

cosas, suprimir la boca del escenario
pero conservando el entarimado, de
esa forma el escenario y la sala tiene
una sola entidad; construir en el te
cho un puente de luces practicable y
completar las instalaciones con unos
módulos de medidas regulares capa
ces de levantar el púbilco o el espa
cio escénico según convenga. De ese
modo podemos construir cualquier
tipo de espacio
.—¿Habéis tenido problemas con

la Administración?

— Prácticamente no hemos tenido

problemas especiales aunque con la
ley en la mano, la sala no es legal.
Actualmente la administración pare
ce benévola en lo referente "a esas
cuestiones en espera de una nueva
ley que cbntemple el hecho teatral
según las nuevas caríicterísticas del
teatro. Lo que sí tiene muy en cuenta
la Administración son las cuestiones

de seguridad del público, cosa que
encuentro muy bien.

Nuevo teatro,

nuevos locales

—¿Qué piensas de la recupera
ción de espacios ciudadanos para el
teatro? me refiero a la cuestión de!

Born y de l Estació del Nord.
—La recuperación de espacios

teatrales ahora ya se está llevando a
cabo con empresas más o menos de
finitivas. En varias ocasiones el tea

tro Independiente ya ha procurado
modificar las características de una

sala para adaptarle mejor un espec
táculo. Pero en el caso del Teatre
Lliure la creación de un espacio sus
ceptible de ser variado de acuerdo
con un espectáculo, tiene un valor
más definitivo porque nosotros nos
movemos en régimen de teatro esta
ble. La construcción de un espacio
teatral es una cuestión simple y com
plicada a la vez. Quizás el aspecto

VIERNES DÍA 7 ESTRENO DE UNA PELICULA
QUE MERECE TODAS LAS RECOMPENSAS

un filme de

Ronald Neame

(LOS MEJORES AÑOS IH- MISS BkÜIRF)

Oscar de Hollywood a

Maggie Smith, mejor actriz,
Selección del Festival de Can-

nes

Miss Bro.di0 imparte a sus
alumnos un curso de educación

sexual, cuyos efectos es inca
paz de prever

«Un prodigio»

(«Varietv»)
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más importante es el económico. En
nuestro caso el diseña de la sala ha

estado condicionado por ei presu-
, puesto,'"hemos tenido que utilizar
materiales estandarizados, pero hay
una auténtica compensación entre
ios objetivos del Teatre Lliure y las
caractérísticas de la sala. Por esos
dos motivos y desde un punto de vis
ta formal hay cosas en mi trabajo de
las que no estoy muy contento a ni

vel de diseño. La recuperación de es
pacio como el Born o l'Estació del
Nord creo que es una cosa muy Im
portante porque además de propor
cionar a la ciudad unas instalaciones

que tanto necesita, suponen la con
servación de unos edificios singula
res. De todos modos creo que Barce
lona también necesita, que se levante
un centro teatral de nueva planta.

Suenan los últimos timbres y hay
que empezar el espectáculo. El local
está casi lleno a rebosar. Dejamos de
conversar cuando Fabiá Puigserver
nos señala que uno de los problemas
del Teatre Lliure es que el público to
davía no conoce la sala. Nosotros la

recomendamos y le informamos de
que ei Teatre Lliure está situado en la
Calle Leopoldo Alas. — JOAN CAS-
TELLS

A los 53 años

Falleció el pianista de

jazz, Erroll Garner

A los 53 años de edad faiteció en Los Angeles, California, el famoso pianista de
jazz Erroll Garner. El fallecimiento se debió a un ataque al corazón. Erroll Garner
era uno do los mejores pianistas que en la actualidad tenia la música de jazz.

(Foto Europa Press).
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CAMPO DEL R.O.D. ESPAÍiOL

FútboL — Campeonato Nacional de Liga

Domingo, 9 de Enero, a las cuatro y media de ta tarde

SEVILLA, F.C. - R.C.D. ESPAÑOL

DESPACHO — A partir de hoy miércoles día 5, de 10 a 1 de la maña
na y de 5 a 8.30 de la tarde en las Oficinas del Club (Córcega, 300). —
Sólo de 5 a 8.30 de la tarde en la Peña Blanquiazul (Pasaje Madoz 5), y
en la Peña Españolista (Vía Augusta 92).
Mañana jueves, día 6, permanecerán cerradas las taquillas.

El billetaje para este partido llevará el número 61 de control.


