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TRES OPINIONES UNANIMES

^ Un «(suspense» de tensión inigualable.
♦ Una interpretación de calidad suprema.
^ Un argumento de sensacionales emociones.

Y UN EXITO ARROLLADOR EN
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l\ l'ROXIMA ACTUACION
DE VITTÜRIO GASSMAN

Resueltas, por fln, las Innumera-
Ibles dificultades do que se han he-
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5/ SEMANA
AUTORIZADA SOLO PARA .>rAYOBi:S

MAS'ANA. MATINAL KN .AMBOS LOCALICS

cho eco. en los viltimos días. la
Prensa y Radio locales, se anuncia
definitivamente pará el sábado y
domingo de la próxima semana,
días 11 y 12. la anhelada presenta
ción de una de las primeras figuras,
mundiales del teatro y de la panta
lla: Vittorlo Gassman.

Barcelona se prepara, pues, a vi-
A'ir uno de los mayores aconteci
mientos de su historia teatred.
Gassman actuará únicamente en
nuestra ciudad donde presentará el
auténtico estreno mundial del es
pectáculo titulado «II gioco degll
ero!» («El juego de los héroes»).

compuesto e.xpresamente para su
presentación en el Festival de las
Naciones, de París, que él ¿laugura-
rá con dicho espectáculp y con la
^sma compañía que actuará en
Barcelona, dos días después, el
día .15 de mayo.

Tai aconiecimiento ha sido posi
ble gracias al patrocinio del Ayun
tamiento de Barcelona que no ha
dudado en tomar tal iniciativa para
que el público de nuestra ciudad
pudiera admirar en exclusiva al
unánimemente calificado como pri
mer actor mundial del momento.
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Hoy llega la compañía de! «Teatro Popolare Italiano»;
fundada y dirigida por el prestigioso actor

Vlttorio Gassman

Hoy llega, en avión, a nuestra
ciudad procedente de Roma y Mi
lán la compañía de "Teatro Popo
lare Italiano", de Vittorio Gass
man que tiene anunciadas en el
Palacio de la Música, dos represen
taciones; sábado, día 11. y domin
go, 12 del actual. La presentación
en Barcelona del famoso actor ha
sido factible merced al patrocinio
dispensado por ei Ayuntamiento de
nuestra ciudad. Gassman se halla
considerado como un actor de sóli
do prestigio;- figura internacional.
El esp>ectácuIo que nos ofrecerá la
compañía de "Teatro Popolare Ita
liano" ha sido preparado en el
curso dé ocho meses. Lleva por títu
lo "II gioco degli eroi" ("El juego
de los héroc.s"h Doble resulta el
singular acontecimiento, puesto que
se trata de una "premíere" mun
dial.

"II gioco degli eroi" se- estrenará
unos días de.spués por el mismo
elenco de Vittorio Gas.sman. al
frente, en los prestigiosos Festiva
les del Teati-o de la.s Naciones.

Así. pues, Barcelona tendrá opor
tunidad de asistir a un espectáculo
de auténtica calidad. Gassman, en
"El Juego de los héroes", nos ofre
cerá una sucesión de las escenas
más importantes de las obras maes
tras del teatro universal, desde Es
quilo y Séneca hasta nuestros' días,
y, como es lógico aquellas que exi
gen una intervención más directa
de tan popular actor.
El pueblo culto de Barcelona, tie

ne ahora esa o»— anidad. Vittorio
Gassman es fundador y director de
"Teatro Popolare Italiano". Debutó
en 1943 en la compañía de Alda
Borelli, interpretando "La enemi

ga". Con su elenco ha realizado
una brillante "tourneé" por las tres
Américas, interpretando obras de
Shakespeare, Ibsen, Arthur Míller,
Anouilh, Tennesse William, Luigi
Squarzina y otros. La consagi'ación
de Gassman tuvo efecto en 1958.
Presentó un montaje excepcional de
Orestes", de Alfieri, en el Teatro

Romano de Sabrata. El espectáculo
pasó al "Brugtheater", de Viena. y,
el Festival del Teatro de las Na

ciones al "Sara Bernard", de Pa
rís. se sancionó con los mismos ho
nores.

espectáculo titulado "El juego de
los héroes", con seleccionados cua
dros plásticos de obras desde Esqui
lo y Séneca, pasando por lacopone
y Rusante en una primera parte
para desfilar otras de Alfieri, Du-
mas, Pirandello y Dolci, llegando a
nuestra contemporaneidad.
Abundó en explicaciones acerca

de la selecta labor que desarrolla,
en ámbito mundial, con sus esco
gidas representaciones escénicas,
quien, como Vittorio Gassman tan
ta celebridad ha alcanzado, como
actor teatral y de cine, y como
director escenográfico.
El señor Forte, destacó su grati

tud al Ayuntamiento barcelonés
que patrocina esta escogida presen
tación del arte de Talia.

RECEPCION EN EL AYUN
TAMIENTO

El delegado de Régimen interior
y de Relaciones públicas municipa
les, don Esteban Bassols. a quien
acompañaba el delegado en Barce
lona del Ministerio de Información

y Turismo, doctor Jaime Delgado
Martín .el concejal ponente de Fes
tejos, señor Martínez Ticó y el di
rector del Instituto Italiano de
Cultura, señor Forte, recibió ayer,
a primera hora de la tarde, en el
Salón de las Crónicas de la Casa
Consistorial, a los críticos de teatro
de la prensa local, agencias infor
mativas y emisoras de radio, para
darles cuenta de la anunciada lle
gada a nuestra ciudad del gran
actor italiano Victorio de Gassman,
con su compañía y material escé
nico. para presentar los espectácu
los de su "Teatro Popular italiano".
Ponderó la importancia artística

y dé selección para nuestra ciudad
que el hecho significa, ya que esta
presentación se limitará a sólo dos
actuaciones en el Palacio de la Mú
sica, con la puesta en escena del
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PRIMERA COMUNION

ílica confpcoiónO'rc(ílos nHKlrrados
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HADRIO-MALABA

IflS COSAS, COMO SON

Uno de teatro
Por SEMPRONIO

S I O L O

El secretarlo del actor Vittorio Gassman, a
la llegada de ótite al aeropuerto, exclamó:
—¡Cuántos fotógrafos!

Y uno de los empresarios de la presentación
de Gassman en Barcelona, bromeando acerca
de la posibilidad de que el público no acuda a
verle, dijo:
•—A su regreso a Italia, cuando alguien le pre

gunte por Barcelona, dirá que es una ciudad de
periodistas y fotógrafos...
Realmente, pocas veces se han concentrado

tantos informadores de cámara, de .pluma y de
micrófono en, el campo de aviación. La gente,
ignorando de qué iba, se preguntaba quién dia
blo podía llegar. •
—Lino de cine —explicó la dcpendienta de un

puesto de «soiivciiirs».
Mala definición, pues cji el caso del ilustre ac

tor italiano procedería decir: «.Uno de teatro».
Si, uno de teatro, en una época en ia cual

son los do teatro cada vez menos.
•—Prefiero el teatro al cine, por ser el teatro
un artetímás antiguo y por facilitar la diarra
coAvivencia con él público —respondió Ga.ssnian
a una pregunta acerca del género de sus prefe
rencias.
Por lo que toca a si el público irá o no a verle,

he consignado ya que era broma. Se trata de
uno de los tres o cuatro mejores actores de que
puede Europa envanecerse en estos momentos.
La crítica de su país le califica de «actor león»,
comparándolo con Zacconi y Ruggeri...
Ahora bien, que la mención de éstos no equi

voque a nadie. VUtorio Gassman tiene frescos
los cuarenta. Es un hombre alto, altísimo, de
gallarda y apuesta figura, muy bien parecido.
Resumiendo, un auténtico galán.
En nuestro país y en muchos otros países, su

popularidad se cimenta en el cine, aunque, como
he dicho, él prefiera de mucho el teatro. Es
fama de que invierte en éste todo lo que gana
en aquél. Lo invierte y lo pierde/

EBIO ATRAS
DIARIO UE BARCLI-VNA Y- PEL GOBIERNO DE CATALUÑA

Liles 10 de mayo de 1813

noticias particulares
DE BARCEONA
AVISOS

Se huica un criada que sepa ha
blar francés, que conozca el servicio
cic la 'mesa y de la Cámara que
sepa ataviar, y que langa perdona
que le abone; en la oficina de este
norlódico se indicaré quien le pide,
— En la oficina de este perió

dico darán razón de ia persona
que ti?ne uri caballo para vender.
— En la tienda de la viuda Bar-

berá calle deis Botcrs so venden
redornas de tinta fina de superior

cais

reprosi

abierti >,
los Sr

calle den Coejrat,
Cases.

paif adoptivo en una guerra abierta
y honorífica, por lá conservación da

d■ d..nrhnf „ flw til
TEATRO

ociedad 'dramática Española,
nta hoy B las seis* y ipedia
nlp, la , comedia «Guejra

Fandango, que baytarán
RIatloli y Burás, Opereta

do losJ «Aldeados enamprados», y
íaynsie; . . .
(CONTINUACION del discurso del - pogido la segur y ef escali

Presidentg de los Estados Unidos.— tinados á degollar indlstem'
V. el e.)
«Como' la guerra era justa en \u

noble en sus

at el óboeto dedarack) d
bierrto que tiene la costil
naturalizar por miliares i^

Qripen. necesaria y

ra. he soltado contra nos
salvages armados de cap
instrumentos,

ad. lat
on DO-

mbre de
s _ciuda

danos de otros países, y ni
permitir, sino de forzarle;
batir por él contra su par
«Verdad que eso gobien

sólo de
á epm-
naturai.

3 ,no ha
«lo des-

inte; pe-
Irot los

crueles

bolver les cabellos de rojos y blan- nuándola no hemoC05 á negros, asul para tintar me
dias, y papel reiado pera música, '

En ia'casa de los baños nue
vos, calle den Guardia, p.® 2, hay
do venta aguardiente del Languedo-
que, vicie y de primera calidad,
como también vino de Burdeos, de
St. Gorga, vino blanco de Madera,
de Forllgnan, da Calabria y de Má
laga. Se vende en botelia .ó en
Óerrll.

Sirvientes

— Josefa Nicolás busca casa para
servir en clase de cocinera; dará
razón María Morbodo, calle den
Eróles, núm. 32.
— Una muchacha de 16 años de

edad, busca cisa para servir en
.ciase do camarera ó cocinera, da*

s quebrantadQ
ningún principio de lutticia ó de
honor, ningún uso de las naciones
civilizadas, ningún precepto de hq,
rnanidad, ó de coricsfa.
«Que pocos efectos ha procjucido

al enemigo! Ka retenido como pri
sioneros de guerra á ciudadanos de
lo^ Estados Unidos á quienes ÍQS
usos de ia guerra np Íes parrnitlan
considerar como tales. Han reusa-

do reconocer como prisloneroa de
guerra, y amenazado castigar como
iraydares y desertores, á individuos
que emigraban sin violencia á los
Estados Unidos, Incorporados por
medio de la naturálización con

nuestra familia política, y quo
combatían baxo la autoridad de su

«Los vemos enseguida,/que des-
preciando un modo de jre/ra Itpn-
rosa, intentan con la astucia, y la
perfidia desorganizar lyestra socie
dad política, y tiesTOémbrar nuet-
tra república. Por fomiQa eses me
didas caerán, como otFíst*qt.as so
bre sus autores; pero esto Iri^
los consejos degenerados de donde
dimanan, y 'sl no hicieren parte de
una serte de Inconsucuenclas «in
exemplo, podrían excitar l| mayor
sorprqsa, -como liaclda dc Mn oc>-
blerno que ha fundado la larga gue
rra, en la que se ha empeñado de
largo tiempo i esta parte, sobr»
una acusación dirigida contra una
política desorganizfltriz é insurrec
cional de su contrario.

. (CONTINUARA.)

Una de sus estruendosas aventuras fue la fun
dación del Teatro Popular Italiano, que iba de
pueblo en pueblo con una monunxental cqrpa»
al estilo de los circos ambulantes.
—Tres años duró lo de la carpa —me dicél
—¿Catástrofe financiera?
—¿Qué importa? Era una empresa idealista»
El teatro popular es su obsesión.- -
—Espero que en Barcelona venga a verme tam

bién el pueblo —declara.
Es partidario, consiguientemente, de los tea

tros grandes, de ios c.seenaríos al aire, libre... y
de las localidades baratas. Opina que el teatro
no es un negocio, sino un acto de eomunión ar
tística, en el cual participan público e intér
pretes.

Refiriéndose al programa que ha preparado
para la siguicnle jira, manifiesta:
—En el tituladí) «.luego de los héroes» no ve

rán ustedes a la Italia oficial y académica, sino
el verdadero espíritu del pueblo italianq.
Acerca de lo que es teatro popular, caben toda

suerte de interpretaciones. Pero Gassman parece
no dudar lo más mínimo.
—Todos los clásicos son populares —afirma.
—¿V los modernos?
—¡Ah! He ahí el problema. Se necesitjan au

tores de Hoy.
—¿Bertold Brecht?
—Es- uno de los pocos.
En principio desconfía de los intelectuales, a

pesar de serlo él. Escribe, es autor de ensayos
sobre cl teatro e incluso de algún libro.
. —Desconfío de cierto intelectualíómo —pun

tualiza-
Hablando de cine, por ejemplo, no acaba de

gustarle ese. direvtor Anlonioni, ídolo actual
mente de los minoritarios.
Los cineastas europeos que le atraen son Or-

son Welles. («Se le puede considerar europeo»,
dice), Dassin, Castellanl, De Sica...
—Usted trabajó en HoHywood —le recuerdan.
—En efecto, un par de años. Me interesaron

mucho el país y la gente, pero no creo que ar
tísticamente regre.sara enriquecido. El buen cine
de Europa es ahora superior al de América.
Se le pide que pronuncie tres importantes

nombres femeninos del cine. La demanda se ve
a la legua que no le interesa, probablemente por
frivola. Suelta maquinalmente tres nombres,
puntuándolos con risas:
—Sofía Lorcn, puesto que le dieron un Os

car... Claudia Cardiiiale... Y Gina Lonobrigicla,..
¿Por qué todos los presentes han prorrumpido

en una carcajada? Supongo que provocada por
la falta de convicción de Gassman.
Las películas suyas que le han dejado más sa

tisfecho son «Rufufú», «La gran guerra» y una
reccnlislma, «El adelanto», un lema de carre-
ter^.
Se le aproxima un informador indicándole que

en c| mismo avión que él, ha llegado el futbo
lista Luis Suárez, Hoy «vedette» de un club de
Milán.
—No rae interesa, pues soy del. Roma —replica

Gassman.

A PLAZOS
^ 200 PESETAS MES

SASTRERIA A MEDIDA
ENTRETIEMPO Y VERANO
CHAQUETAS Y ABRIGOS
ANTE Y NAPA

SASTRERIA M ESE
V. IBAÑEZ iUCREDIT
Avda. Puerto del Angel, 28, piso pr
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PRESENTACION DE VITTORIO GASSMAN EN EL

PALACIO DE LA MUSICA

y la magnitndSi lo avanzado de la hora en (¡ne consignar el éxito
termina el espectáculo del «Teatro
Popular Italiano» presentado por el
gran Vittorio Gassman bajo el tí-
tnlo de «Juego de los Héroes», im
pido dar, en esta edición, la reseña

completa y detenida que dicho es
pectáculo merece, cúmplenos, sin
embargo, adelantar a los lectores,
cómo la espsctaciún en que, desde
hace días, se a&iiardaba en Barce
lona la actuación del gran actor
italiano, no se ha visto, ciertamen
te. defraudada. El «Palacio de la
Música» Bc llenó a rebosar, y un

, })úblico en tensión de interés y fer
vor sigi-iió con creciente entusiasmo
ese desfile de «Héroes» escénicos,
de personajes dramáticos que, én
cierto modo, trazan la línea —de
Esquilo a Pirandello, pasando por
Kuzzante, Alfieri, Damas y otros—
de veinticinco siglos de Historia del
Teatro. Un espectáculo nuevo, dis
tinto, a través del tcmiiernmento,
la vo2, el gesto, del formidable ac

tor... De todo lo cual —y de otras
cosas— daremos cuenta en la co
rrespondiente reseña crítica de
nuestra próxima edición. Baste aquf

de las bvaoiones.
M. L. M.

B ̂e>sr~ Zo
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^íne-^eatto-Aíáiica.
EXTRAORDINARIA ACTUACION DE VÍTTORIO
GASSMAN Y SU «TEATRO POPULAR ITALIANO»
CON EL ESPECTACULO «EL JUEGO DE LOS

HEROES»

Por María Luz Morales

Fiesta Mayor para nuestra esce
na. han sido, sin duda, estas dos re
presentaciones. Vittorio Gassman
es, evidentemente, uno de los pocos
grandes actores del mundo, hoy;
acaso el más completo. El «Teatro
Popular Italiano» que ha creado e
impulsa, una de las soluciones más
dignas de tenerse en cuenta entre
cuantas se ofrecen a la escena ac
tual en su bvsqueda de caminos no
trillados y fórmulas nuevas. El «Due.
go de los Héroes», una inteligente
síntesis exprcsha de los resortes que
mueven la «Hi.sloria del Teatro» des
de hace veinticinco s?cIos. (No ne
garé que. en ella, eché de menos a
Shake.spearc y a nuestro Siglo de
Oro...) El teatro es. csonciahnenle,
«historia y juego» —dice uno de los
personajes del espectáculo—. Y el
«Juego de los Héroes» condensa
bien la fórmula.
El fondo —o. mejor, el trasfon-

do— de la representación tiene un
aire sencillo, graciosa y deliberada
mente popular, casi se diría prole

tario. Y la magia teatral —eterna,
insobornable, bien ló vemos— resi
de. justamente, en que sobre ese
fondo tan simple, tan de hoy, se
eleven cimas de emoción y patetis
mo —tragedia griega, estampa pia
dosa, drama romántico, dolor de
nuestro tiempo— a las que nos le
vanta el genio del actor, casi sin
darnos cuenta. Es el desgarrador re
lato de la derrota de Salamtna, en
el fragmento de «Los Persas», de
Esquito; la punzante simplicidaci
evangélica de la rústica, conmove
dora «Pasión» de los «Laudes» (tea
tro medieval: Jaco pone da Todi);
la romántica embriaguez melancó
lica de «Kean» el gran actor In
glés. en su crepúsculo (Duma.s); el
torturado dramatismo del persona-
Je pirandelliano iQucsta sera si re
cita a soggeLto).,. Y en prodigioso,
violento contraste (a veces casi des
concertante). la comicidad sin ate
nuante. la broma, la risa, cl humor
desatado y saltarín de los italianos,
que no teme a lo funambulesco.

Gassman es, sin dada, tm formida
ble actor, un gran trágico... y un
irresistible funámbulo. Y en su alta
categoría de actor completísimo, en
la rica y varia gama de sus facul
tades, no faltan ni la-máscara de
la tragedia ni la cabriola —literal—
del payaso...
Lo más logrado del espectáculo

—con el clásico fragmento de «Los
Persas»; con el místico hechizo de
los «Laudí»— me pareció la curio
sa, originalíma interpretación del
«Crestes» de. Alfieri, por Vittorio
Gassman, sin excluir —¡delicioso,
inteligente contraste!— las burles
cas escenas que podríamos llamar
«lección sobre los efectos de final de
acto» que le siguieron. Impresionan
te también ese «Héroe» final, ese
humilde, grotesco, patético «soldado
desconocido», soldadito siciliano de
nuestros días, vivo documento hu
mano arrancado cl «Sprcco» de Dol-
ci.... «a quien la muerte que le cir
cunda le deja grotescamente indi
ferente», porque, ante la magnitud
de tantos y tales horrores... «ya no
se es ser humano».

Un gran acierto de inteligencia y
sensibilidad me pareció también cl
final, claro, directo, limpio de trom
petería y efectismo. Versos de hoy,
en sencillas palabras de lioy, pro
nunciadas por Gassman en tono
menor, y a pesar de ello —o acaso
por ello— por el au^torio cálida
mente recogidas.
El triunfo fue completo y fulmi

nante. Triunfo del desfile o cabalga
ta de «los" Héroes». Triunfo de la
inteligente fórmula escénica del
«Teatro Popular Italiano»; Pero
triunfo, ante todo y sobre todo, del
arte supremo de un actor. El públi
co barcelonés no regateó, en esta
ocasión, ni su aplauso ni su asisten
cia. Y, si en la mañana del día de
su presentación, se reunieron en
torno a Vittorio Gassman en la

Terraza Martini, todos Jos actores

■f

te*

'"■W

y actrices de Barcelona, en acto de
admiración y bienvenida, por la no
che, cu el «Palacio de la Música» no
es exagerado decir que estaba el
«todo Barcelona» que cuenta. Y que
no contó, ciertamente, las largas y
repetidas ovaciones a Gassman y su
hueste.
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VITTORIO GASSMAN

Vlttorio Gassman al treiuc de la
compañía "Teatro Popolare Italiano"
representará en Barcelona "El jucso
de los Jiéroes". Sii presencia en nues
tra dudad ha despertado gran curio
sidad. Es un hombre admirado por las

I multitudes. Busco, para el diálogo, un
I momento tranquilo.

—Supongamos que usted y yo nos
encontramos, solos, en uii- vagón de
tren y vamos a hacer un viaje. Yo me
presento, doy mi nombre y digo que
soy periodista, ¿cómo se presenta us
ted?

—Viltorio Gassman, actor Italiano.
—¿Es suficiente?
—Si.

—¿Satisfecho de sci; sólo cso'r
—Ser sólo eso es mucho.
—¿Lo demás que ha sido y es no le

importa?
—Todo ha contribuido a ser lo que

he dicho que soy.
—¿No hay do.s personalidades dis

tintas. u.stéd mortal, usted actor?
—Es !o que querta decir en mi res

puesta anterior; no se puede separar
ei hombre del artista.
—¿Cuál siiire mas de los dos?
—Van al mismo puso y no quisie

ra dárjiielas de victima. Es un dolor
condicionado; a vece.s se sufro. Esto
podría ser una definición del artista:
un hombre que también cuando .sufre,
puede sacar cierto gozo. Pero no soy
masoquista. ^
—¿Optimista?
—Por naíuralcza, si; pero sólo has

ta los limites que,me permite Ja ob
servación de lo que veo.
—Usted escribe, naturalmente; no

práguato, supongo.
—No. Tengo un gran respeto por las

profesiones y por los límites de las es
pecial izacioncs.
—¿Se resigna a representar lo que

otros escribieron?

—Es el sentido de mi profesión;
tengo necesidad de que otros trabajen
antes que yo. Y después también: eso
es el público.

—Observo que usted ha tomado en
serio su profe.slón y en teatro hay : lu-
cha frivolidad.
—Son cosas marginales; el teatro es

una cosa muy seria, yo no. Pero re
pito: el teatro es cosa muí seria.
—Dicen que usted ha ganado dinero

en el cine para perderlo en el teatro,
¿es cierto?
—Ha ocurrido varias veces.
—¿Cómo juzga usted, hombre de

teatro, a usted estrella de cine?
—Yo he hecho cincuenta y cinco pe

lículas y me han gustado quizá tres y
no me avergüenzo de, otras do.s o tres;
el resto es siJcncio... y dinero.
—¿lía cambiado usted a los cuaren

ta años?
—Soy precoz; empecé a vamblar s

los treinta y siete.
—¿Mira hacia atrás?
—¡No, por favor!, y tampoco dcma

siado a! futuro. El presente.
—¿Despejado y tranquilo?
—Muy sereno.
—¿Cómo ve a la gente que ic ro

dea?

—No puedo generalizar.
—¿Comparado al término medio?
—Mido un metro ochenta v siete

centímetros y soy sociali.sta
—¿Teme al futuro?
—A la muerte, nada más, y sus pe

queños amigos, enfermedad, imbeclli
dad. senectud.

—¿Acertó con lo que es?
—Creo que he elegido ei camino

justo, por cuanto la verdadera aspi
ración hubiera sido no hacer nada.
Esto empiezo a entrever ahora, que
es la auténtica sabiduría.
—¿Cansado?
—No. agarrado a la vida.-
—¿Qué es de lo que no qutere ha

blar?

—Yo hablo do todo. Otro descubri
miento de la sabiduría; rl máximo lu
jo c.s la sinceridad absoluta: cuesta
mucho, pero vale la pena.
—¿No ha engañado a nadie?
—Si. sí; gran embustero: pero tam

bién he sido engañado.
—¿Perdona?

—Si, pero necesito algún Uempu.
—¿Le han perdonado?
—Siempre; inspiro perdón.
—Todo lo que dicen de usted en iaí

eróniea.s c.scan(lalosas, ¿es verdad?
—Son .siempre fal.sas en un sentido

o en otro: no soy "play-boy". ni no
mistico; soy un actor italiano. ¿E»
buen final?

—Usted se lo dice todo...

DEL ARCO
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Hace sólo unos días que
•ittorío Gassman regresó a Ita
lia después de una jira triun
fal por Europa y Sudámerica.
Iba al frente de una especie de
compañía de la legua, compues
ta por doce personas. Durante
los meses de abril y mayo re
corrió Europa, actuando en Pa
rís, Londres y Barcelona. Más
tarde, el y sus compañeros se
embarcaron para América de!
Sur, donde la gran abundancia
de emigrantes italianos hacía
interesante el viaje. En un mes
o poco más, Gassman ha actua
do en diversas ciudades de Bra
sil, Argentina, Colombia, Vene
zuela y Peni, y según ha de-
clar^o a su regreso,- en sep
tiembre volverá a cruzar el
oceáno, esta vez hacia América
del Norte, pues se le ha ofrecí-
do la oportunidad de actuar en

VITTORIO G^SMAN SE HA CONVERTIDO EN
EL NUMERO UNa DEL TEATRO Y EL CINE

ITALIANO

Nueva York dtn^te dois sema
nas.

Los planes de Vittorlo Gass
man no terminan en ésto, sino
que de vuelta de Estados Uni
dos hará una jira por Grecia,
Egipto y yugoslavia, para más
adelante recorrer la Unión So
viética y algunos otros países
comunistas.

EN PERJUICIO DE SU CA
RRERA CINEMATOGRAFICA
Con todo esto Vittorlo Gass

man se habrá pasado un año
alejado de los estudios cinema-
tográticos. Tal vez, esto no es
seguro, en el mes de octubre y
noviembre, se quede en Italia

•r-

e»

y aproveche este espacio de
tiempo para rodar un film. Va
rios directores le han ofrecido
papeles, pero él no se ha que
rido comprometer. Prefiere re
nunciar, aunque tal vez sólo sea
momentáneamente a las fáci
les ganacias del cine para se
guir su auténtica y profunda
vocación que es el teatro.
Gassman tiene en la actuali

dad cuarenta y un años y está
en la cumbre de sti carrera
Tanto el cine como el teatro y
la televisión le ofrecen sensa
cionales oportunidades. Pero éi
prefiere dedicarse a un vaga
bundear artístico que no pare
ce muy propio de esta época en
la que la mayoría de los acto
res parecen buscar ganancias y
fama fáciles. Parece ser que
Gassman se deja arrastrar por
una auténtica ambición artísti
ca, por encima de las ganancias
materiales, y sobre todo por su
instinto aventurero y su repul
sa a la vida del teatro actual, en
la que tanto abundan el con
vencionalismo y la inercia acó
modaticia.

«IL GIOCO DEGLI EROI»

La decisión de Gassman de
crear su espectáculo, una espe
cie de farándula vagabunda,
bautizada con el nombre de «II
gioco degii erci», fue tomada ha
ce algo más de un año. Enton
ces, en el curso de una confe
rencia de Prensa, Gassman de
claró que estaba cansado del
ambiente convencionalista del

Domingo, 28 de julio de 1963

teatro oficial y que estada dis
puesto a renunciar para siem
pre a él, para seguir un camino
totalmente' distinto. Estaba ani
mado por un auténtico espíritu
de rebeldía que le hacia repudiar
incluso las más comedidas crí
ticas.

Después de actuar con sn com«
pañia por el sur de Italia «en
busca de un público nuevo»,
Gassman se decidió a su-jira por
Europa. La primera ciudad que
visitó fue Barcelona, donde so
éxito fue apoteósico. Otro tan
to le ocurrió en Londres, capi
tal mundial del teatro. En la
función de debut en el «Ald-
wich Teatre», participaron los
más prestigiosos actores del tea
tro inglés. Al día siguiente to
dos los periódicos hacían de «II
gioco degli erci» las mejores cri
ticas.

Otro tanto le ha ocurrido poi
doquier. Con todo ello, Gassman
ha visto aumentado su presti
gio, y el teatro oTicial y el el-,
ne, contra los cuales se alzó en
repulsa, hoy se vuelven a él pi
diéndole su participación en pe
lículas y obras teatrales. Pero,
como ya hemos dicho, por el-
momento Gassman quiere se*-
guir fiel a su auténtica vocár:
ción, a ese vagabundear teafrali
mente que él considera como la
auténtica y gcnuiua manifesta
ción del teatro. Nadie sabe lo
mucho que económicamente le
cuesta a Gassman seguir su vo-.
ración, pero ha perdido impor
tantes ofertas cinematográDcWf,
cuyos ingresos no podrá «m-:
pensar con los que le produce
«11 gioco degli erci». ,
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LLEGADA A BARCELONA DE

VITTORIO GASSMAN

ARCELONA

Ay«r •) mtdledU, por vio aéroa, llagA a B»r«a!ona*o^?
nocido actor Vittorio Gasaman, acompañado por ioi mtonw
broa do la compañía «Toatre Popolaro Kalíano», paro
roproiontar mañana y pasado mañana, on ol Palacio do

*- Múfica. ol oiMctieulA fli^juoso do les HArooa»
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RADIO BARCELONA CONFIRMO
SU ACTUACION
Barcelona esperaba con ansiedad la

presencia del «actor león», como le
ha calificado la critica de su país.
Lo que inicialmente era una realidad
estuvo en un tris de no serlo, debido
a que la Ciudad Condal no contaba
con un local idóneo —al disponer
únicantiente Gassman de un sábado y
iin domingo— para sus actuaciones.
Uno de sus «directores-ayudantes»,
Memo Ambrosi, se personó previa
mente para ver de cerca e informar
al gran actor de las auténticas posi
bilidades del Palacio de la Música
para dar cabida a los «Héroes» de las
grandes realizaciones del teatro mun
dial de todas las épocas. Y fue la
emisora decana quien «vivió» al la
do de Memo Ambrosi, para poder
notificar a sus oyentes la confirma
ción de lo que se aguardaba y de
seaba. Posteriormente, la Prensa di
vulgaba, con inusitado relive, esta in
formación de Radio Barcelona. En el
Palacio comparecería el «Teatro Po
pular Italiano» con su fundador, di
rector y primera figura, Vittorio Gass
man. Él espectáculo, cuyas primicias
iba a saborear Barcelona, estaba des
tinado a honrar las tablas del Teatro

-jf de las fJaciones de París, y constituía
un riguroso estreno mundial.

Nada más descender del avión
que le traía desde Boma, sos
primeras palabras de saludo pa
ra Barcelona fueron a través de
Badio Barcelona, contestando a
las preguntas del locutor de di

cha emisora, Juan Armengol

VITTORIO GASSMAN
GENIAL INTERPRETE DE UN EXCEP
CIONAL ACONTECIMIENTO ARTISTICO

VNA TONELADA DE EQUIPAJE
EnzoVenturini, también director-

ayudante, se presentó en BarceJ'^na el
miércoles, día 8. Con él, una v.uela-
da de equipaje. La decoradón, la
ambientación de escena, debían unir
se a la maestría íntüvidual y con
juntiva de la Compañía y de Gass
man.

Posteriormente, en imo de los salo
nes de la Casa Consistorial, el de
legado provincial del Ministerio de
Información y Turismo, doctor Del
gado; el delegado de Relaciones Pú
blicas y el ponente de Festejos del
Municipio, señores Basols y Martí
nez Ticó, y el empresario, señor Re-
gás, dieron cuenta a los informadores
y críticos de los últimos pormeno
res del acontecimiento de capital im
portancia y que iba a producirse en
Barcelona.

¡POR FIN, VITTORIO GASSMAN!
En la tarde del jueves día 9, infor

madores y críticos, en cantidad co
mo pocas veces hemos visto, se re-

Vittorlo Gassman ha pisado Be
rra española y parece que el co
razón no le cabe en el pecho.
Bespira a pleno pulmón. £1 sol
y la brisa barcelonesa le hacen
sentirse optimista. Cruza la pis
ta del aeropuerto nacional del.
Prat, camino del triunfo que le
espera

unieron en el Aeropuerto del Prat.
En la misma escalerilla del avión.
Vil torio Gassman saludaba por vez
primera desde Barcelona a. España,
a través de los micrófonos de Radio
Barcelona. Sus primeras impresiones
eran para los oyentes de la SER.
Después, una larga serie de entrevis-
tadores también conversaron con el
famosísimo comediante. La montaña
de curiosos que se encontraban en la
estación aérea, pusieron gran aten
ción visual ^la auditiva no les al
canzaba. en contra, suponemos, de
sus deseos— sobre Gassman. No p(>
día quedar inadvertida la estancia
"de una de las mejores figuras del
teatro universaF y superpopular de
la pantalla.

EL SOLEMNE
ACONTECIMIENTO

En contadas ocasiones se habrá
visto expectación tan apasionada.
Tanto en la noche del sábado como
en la del domingo, se congregó en
el Palacio de la Música lo más flori
do y selecto de la intelectualidad bar
celonesa: escritores, artistas, distin
guidas damas y señoritas; un públi
co entusiasta que ama el teatro y se
"interesa vivamente por sus hechos
más destacados y sobresalientes. El
\iejo coliseo fue escenario de un sen
sacional acontecimiento con dos lle
nos realmente imponentes, hecho que
se justificaba plenamente. La sele^
ción de escenas que formaron «Los

Héroes del Juego», fueron «Los Per
sas», de Esquilo; «Tiestes», de Séne
ca; «Las Laudes», de lacopone, e «II
Reduce», de Rusante. En la segunda
parte, «Orestes», de Alfieri; «Kean»,
de Dumas; «Questa sera si recitát
a Soggeto», de Pirandello, y «Spreco»,
de Dolci.
Gassman, en la encarnación de los

protagonistas de las citadas piezas,
que se sucedieron sin que rompieran
la continuidad de la representación,
demostró una absoluta comprensión
con el espíritu y carácter que anima
a los mismos. El potencial de su
sensibilidad y el impacto de su per
sonalidad, llegó muy directamente al
púbhco. Nadie pudo sustraerse a la

.perfecta demostración de naturalidad
—si bien cabe suponer que sólo se
consigue después de horas y horas
de inteligente estudio— que Gassman
prodigó en su presentación en la ca
pital catalana. Y con el eminente ac
tor, comparfieron aplausos y triun
fos, Edmonda Didini, Andrea Bosic,
Attilio Cúcari, Blanca Galvan y Car
io Montagna, todos ellos del ya re
ferido «Teatro Popular Italiano».

^NOCTURNO

DE BARCELONA»
En este diario espacio de Radio

Barcelona, que entre otras informí^
clones recoge la actualidad teatral
ciudadana, fueron dadas a conocer
desde el mismo palacio una serie de
interesantes opiniones de varias per
sonalidades que pusieron de relieve
tan excepcional actuación. Vittorio
Gassman agradeció ante los micró
fonos de la SER la cálida acogida
dispensada por el público barcelonés.
Barcelona recordará por muchos

años el paso del «Teatro Popular
Italiano» y la vigorosa personalidad
artística de Vittorio Gas.sman. .

JUAN AKMENGU?

Sus primeras manifestaciones en España, fueron para la SER
"El üuego de ios Héroes", en el Palacio de la Música de
Barcelona, constituyó un bello y apasionante espectáculo


