SABADO, 23 DE ABRIL DE 1977
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Campaña de teatro popular patrocinada
por el Ayuntamiento
Probable inclusión del nuevo Teatro Olympía
La campaña de teatro popular <iue pa
trocina el Ayuinsmienlo y para la que des
tina

un

preSLiiXiesto de veinticinco

millo

en eí «Teatro Griego de Montíuich, pátrocmandcse también elgunos de los espec
táculos que en el inismo periodo s« pre

nes de pesetas, podría iniciarse el pió- senten en la Sala Viiiarroel, «Teatre Llíuxirno día 12 de mayo con la inauguración re« y Salón Diana. Habré, asimismo una
de un nuevo teatro en Barcelona.

serie de representaciones en diez barria

La confirmación de esta noticia está
pendiente de la firma de! correspondiente
contrato entre la comisión gestora de la
citada campaña, que ¡levará si nombre de

das extremas de ta ciudad, a base da pro

'Campanya Municipal de Teatre 1977». y
la empresa que está convirtiendo en local

gramaciones de fin do «emana, y se co
nectaría esta iabor con la coorcfinadors de

barrios, para llevar espectáculos infantiles
a todos los lugares de la ciudad.
Todos los espectáculos conrprendidoa en

de espectáculos teatrales «I que era viejo esta cnmpi.ña teatral, o patrocinados por
• Cine

Miomi-.

ella, tendrían el precio único de 150 ptPi.

Diciio loca!. Situado en la carretera de

la Bórdela, muy cerca de ¡a plaza de^ Es-

Puncualizauiones lie ta ^la

•>aña, se e.stá transformando en el «Tea
tro Ol/mpin».
Las obras están prácticamente termina
das y, de culminar felizmente las gestio
nes que se llevan a cabo como todo pa
rece, indicar, seria maugurado et 12 de

te nota:

mayo, como sede central de la citada camur.na de teatro.

cadas recientemefTte en los medio* d* iR^

Lá campaña se prolongaría hasta el 31

;.'e diciembre, y además de dos periodos
;ie diecisiete semanas en eí teatro Olyinpm, líicliiiria una temporada de dos msses

Roselíini prepara uniüme sobre
Carlos Marx

Viiiarroel
S» nos ruega la pubiieeción de le alguien-

•Ante le ambigüedad'd« lee nota» pubIN
formación que

presuponen

la «ceptoelón

por parte de ía Sala Vjllarro*] de le cefnpaóe
de teatro municipai y reparto d» subvencio
nes de !a
puntualizar
1.° Hasta
ningún tipo

misma, nos vemoa obHgsdoe •
los alguientes aspectos;
!a feche, I* Sala no he recibido
de subvención -del Ayuntamiento

ni entidad Ciudadana,

2.' Que la propuesta d* reparto de sub
vención de la A.AJ3. con relación a esta

Sala, consistente en repartir con los miem

bros da la Compañía que trabaje, la canti
dad de 500 ptas, por actor y día durante
ios veinte primeros días y un máximo de
cucíro montajes por temporada, resulta del

todo inaceptable, por lo qua en el aupuesto
de programar de acuerdo con les condicio
nes propuestas por la A.A.D. y tomando
como media espectáculos con d»ez actores,

la Sala Viltari-oe! recibiría 120.000 ptae. de
subvención por temporada {325 ptas. ■ dia

rias) que representa «! 0.8 por ciento dsl
presupuesto global de subvención, frente •
los 4.500.000 destinados el alquiler durante

34 semanas del nuevo teatro Oilmp.! (30
por ciento del presupuesto globaij.
3.* La Sala Viiiarroel se reafirma en la
trayectoria de su programación, sin excluir

la poslbüidad de programar espectáculoa
de cualquiera de las (toa Assernbleaa exis
tentes y en las condiciones y característlcae
que sa viene haciendo, esté o no «ubvan6o-

nada por la Campaña da Teatro Murviclpal»,

