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En señal de desacuerdo

La ADTE no estará en

campaña de teatro
La Assemblea de Treballadors

de l'Espectacle. como informa
mos en su día, no participa en la
Campaña de'Teatro Público a la
quQ han sido destinados los vein
te millones que el Ayuntamiento
tiene presupuestados para el tea
tro durante ese año. La A.D.T.E.

se negó a formar parte de la Co-
missió Gestora porque no fue
aceptada la votación representati
va de sectores organizados de la
profesión. La Assemblea d'Actors
y Directors propugnó la votación
nominal para crear dicha comi
sión y ese procedimiento fue res
paldado por la delegada de cultu
ra. Nuria Beltrón. La ADTE pre
tendía negociar directamente con
el Ayuntamiento una posible sub
vención. toda vez que presenta
ban un plan de montajes y repre
sentaciones muy concreto. Ahora
la Campaña de Teatro Público ya
está en marcha y la ADTE se ha
quedado al margen.

Ante esa situación que puede
sorprender por el hecho de que la
ADTE haya renunciado a la pri
mera subvención seria que sale
del Ayuntamiento desde después
de ta guerra, nos han enviado una
nota informativa para todos sus
seguidores. — J.C.

«Después de las notas que se
han publicado en la prensa sobre
el tema de los veinticinco millo
nes del Ayuntamiento, su reparto
a la profesión y la pugna de las
dos asambleas, ADTE. (Assem

blea de Treballadors de l'Especta
cle) quiere aclarar que:

1." El punto más oscuro es el
más negro, por aquello de que
quien parte y reparte, se lleva la
mejor parte, es decir, el Ayunta
miento.

2." Que. aunque la ADTE. ten
ga nombre de insecticida y pro
pugne la autogestión, es una
asamblea de trabajadores del es
pectáculo muy numerosa y activa,
y merece su reconocimiento
como tal.

3." Que el que nuestro centro
vital, el Salón Diana, esté ubicado

en medio del Barrio Chino, no

quiere decir que estemos dis
puestos a que se nos engañe
como a tales.

4." Que se nos diga que somos
una empresa privada, al margen
de la profesión, más que una ex
cusa es un maquiavélico truco de
la «Caja de Magia de la señorita
Pepis».

5." Que las cosas claras, y el
chocolate espeso, y que los millo
nes pertenecen a la colectividad,
V deben ser gestionados por los
trabajadores del sector.

6." Que si nos quedamos sin
«parné», el lector intuya ya el
porqué.

7."^ Que la ADTE es una asam

blea abierta, y que. a pesar de to
do. seguimos con el «¡Alirón. ali-
rón, autogestión, autogestión!».
— J.C.

La música

Excelentes conciertos
t& NaVür r'iniciniiUBiici

En estos días se han concentrado
en la vida concertística de la ciudad
las grandes «machines» corales del
barroco. Apenas sofocado el eco de
la audición de «La Pasión según San
Mateo» de Bach por la Orquesta de
la Ciudad, comparece en la escena
musical la New Philarmonia Orches-
tra. que con el coro de la propia enti
dad. se encargó de dar vida al más
célebre de los oratorios de Haendel;
«El Mesías».

Si «El Mesías», debido a la expec
tante tensión concentrada en su fa
mosa «Aleluya» goza de un especial
predicamento entre la afición, hay
que reconocer, que en el curso de ta
obra, la calidad de sus distintos frag
mentos instrumentales con solistas o
coro, están perfectamente a la altura
del mencionado pasaje, lo que a la
postre se traduce en la calidad total
de la obra, presidida por una entu
siasta brillantez de su talante expre
sivo.

Para el logro de la total eficacia
expositiva de la obra es conveniente
que exista una estrecha correlación
entre tos tres elementos que funda
mentalmente integran la partitura: el
coro, la orquesta y los solistas. Tal
circunstancia se ha producido gra
cias a la perfecta compenetración de
coros y orquesta, de la New Philar
monia que con Norma Burrowes. so
prano. Alfreda Hodgson, contralto,
Wynford Evans, tenor, y John Shir-
ley. barítono, bajo la dirección de
John Pritchard, ofrecieron una ver
sión transparente y nítida a la par
que hondamente comunicativa de
tan importante página.

John Pritchard. tanto como direc
tor como en su función de maestro al
cémbalo realizó una inteligente labor
coordinadora de la masa coral con la
orquesta, contando además con la
eficaz asistencia del grupo de solis
tas de una calidad vocal interpretati
va sobresaliente, lo que determinó en
suma la calidad de la versión presen
tada.

protestante, fue el concierto que si
guió.

El tenso contenido espiritual de
esta partitura, libre de toda ganga
extra sonora, le confiere una intensi
dad expresiva sólo comparabfe a la
que hallamos en la «Pasión según
San Mateo» del propio compositor,
no siempre tuvo el pertinente trasla
do sonoro o mejor su exacta ejecu
ción.

En la versión reciente intervinieron
como solistas Norma Burrowes, so
prano. Helen Watts, contralto. Wyn
ford Evans, tenor, John Shirley-
Quirk, barítono, quienes bajo la direc
ción de John Pritchard. en general
confirieron a sus respectivas inter
venciones un cálido aliento intencio
nal de signo personal acorde con la
gravedad que preside el talante esté
tico de la obra.

MANUEL VALLS

Adolfo Marsillach y José M. Prada en el Tívolí

Para los que se durmieron
viendo la obra de Arrabal
«El arqi* tecto y el emperador de Asiria», de Fernando Arrabal,

es una de es '^s obras que complejan a una buena parte de ios espec
tadores, sobfe todo a aquellos que, más atraídos por la presencia de
Adolfo Marsillach y José M. Prada que por ei trabajo del autor «mai-
díto», se pa laron buena parte de ta función «pesant figues». El sá
bado por la .arde, con un público menos entendido y más sincero
que el del ei^^trerio, se pudieron oír varios comentarios calificando la
obra de «int )lectual», que en ese caso quería decir poco menos que
incomprensi ble. «Arrabal es muy sabio y yo soy un tonto», sería una
falsa conclu-ión.

Ante todo v tranquilizar a los
muchos que hicieron la «becaina del
canonge» en t.-l teatro Tívoli. hay que
decir que Arrc'bal. pese a la aureola
mítica que lleva consigo, es un des
conocido entró nosotros porque^ la
madre censura se ha encargado de
guardarlo matomalmente en su rega
zo Es natural que ahora que ya se
nos considera mayorcitos su teatro
nos caiga de golpe y porrazo como
una bomba Per otro lado. Arrabal se

inscribe, en líneas generales, en el
teatro del absurdo y esa corriente
apenas ha llegado a nuestro teatro
comercial. Parte, pues, de las culpas
de la «gran clapada». son de nuestra
triste historia franquista.

Arrabal tiene una receta

Arrabal no es tan «falsamente»

sabio como parece y «El arquitecto y
el emperador de Asiria» es una obra
comprensible para todos los públicos
a poco que utio descubra las reglas
del juego que utiliza ese autor «ex
travagante». Existe en la obra que se
está representando en el Tívoli una
receta Arrabal que la convierte en
producto muctio menos genial de lo
que parece.

Ante todo, Arrabal vuelca en su

historia las vivencias de su vida pri
vada. ese cúmulo de frustraciones

— familiares, educacionales, sexua

dos ios'mono es y que. en su caso,

se han produc do con bastante pate
tismo; su padre desapareció, según
parece, despuvs de que su madre io
denunciara a los fascistas. Todas
esas historias un tanto freudianas se
complementan con el retrato de cier
tos comportamientos públicos —po
líticos— que han ido castrando
igualmente nuestras vidas. En «El ar
quitecto y el emperador de Asiria» se
incluye desde el coíonianismo hasta
la ridicula exquisitez de la «buena
educación».

Para mostrar ese triste mundo que
nos ha tocado sufri. construye dos
personajes en principio antagónicos:
el arquitecto y ei emperador. El em
perador, esbelto, es un gentleman ci
vilizado que al convertirse en único
superviviente de una catástrofe aé
rea se encuentra en una isla cara a
cara con un salvaje —bajito— a
quien nombra inmediatamente arqui
tecto oficial. Pero no es suficiente el

cargo para que amóos estén a un

mismo nivel social. El emperador en
seña y el arquitecto aprende. Pero
ello no va a servir de nada, ni aún

después de que el arquitecto se haya
comido al emperador en forma de
polo de chocolate por voluntad ex
presa de ese último En ese sentido
Arrabal utiliza la clásica dialéciica

entre estado natural y civilización, ra
zón e instinto, locura y cordura... El
arquitecto y el emperador estarían en
una misma galería de personajes,
con Don Quijote y Sancho Panza de
Cervantes, con la clásica pareja de
clowns —Augusto y el payaso de
rostro blanco, con el Pupilo y el Tutor
de Handke, etcétera.

Transformar a través

de la literatura y el teatro

Arrabal ha puesto, también, en
«El arquitecto y el emperador de Asi
ría» una capa de culturalismo. El per
sonaje culto constantemente esté
haciendo alusiones a los mitos clási

cos. mitos que en algunos casos han
servido para dar nombre a muchos
.males «morales» de nuestra socie
dad moderna. Las citas cultas acu

den con frecuencia a la boca ds» em
perador que. es ese caso, se hace
cómplice del público para denurwiai
la ignorancia del arquitecto. Asrabai
viene a decir al espectador, nosotros
ya nos entendemos. ¿Preterde asi
de^mitificar lo clásico o dejamos bo-
quiábiertos con tanta culturíHaí* Algo
de pretendidamente escandaloso hav
en la obra de Arrabal —las alusiones

a Dios y a la masturbación— pero
son temas imprescindibles en la his
toria de ia frustración Arraba; ̂íiíera-
turiza — y muy bien—, Es preoso es
cucharle y es posible encqiwac pla
cer en los discursos de sus persofía-
jes. '

Otro ingrediente del teatro de
Arrabal es el humor. Pero un raamor
fino, hecho con pulidez. Un humor
ante el que los acostumbrados a la
farsa «esqueixada» no se 3tre««n a
reír Arrabal pretende que la gente se
ria de tanta frustración. Es una torma
de superarla.

Por último Arrabal utiíiaa la
«trampa y el cartón» del teatrm No
pretendo fingir En ningún nieesenro
ei espectador deja de estvr Tí
volí para trasladarse a la isla ̂ ¿Ado-
nada y salvaje El actor tampoco
pierde nunca de vista que está ante
un público El escenario no es^ ro

deado de agua por todas partes; Los
actores están acompañados de fíente
que les observa y aplaude —públi
co—-y de gente que les ayuda —tra
moyas y electricistas -. Por eifco la
obra de Arrabal es verosímtl, es un
«hecho teatral» de verdad.

JOAN GASTE LLS

Apuntes de una biografía
ci 1 I uv: (jyvjí>l.u \i*5' Uc id

República». Su padre, militar de ca
rrera. de ideas republicanas, es dete
nido. juzgado y condenado a muerte
en el 36 Se le traslada a la peniten
ciaría de Monte Hecho (Ceuta) don
de intentó suicidarse, luego a la pri
sión de Ciudad Rodrigo (ahí le visita
su hijo Fernando), y luego a la de
Burgos donde se le comunica que se
le conmuta la pena de muerte por 30
anos de prisión. Poco después le
trasladan, enfermo, al Hospital Cen
tral de Burgos. Muere allí en el 42...
Su hijo sólo pudo averiguar que su
padre se escapó del Hospital la no
che del 28 de enero del 42, en pija
ma. con un metro de nieve cubriendo
toda la zona.

• Una infancia difícil, nómada, para
la familia «roja» Arrabal. Tras unos
años en Ciudad Rodrigo (colegio de
las Teresianas) la madre se instala,
en el 40. en Madrid.
• Enfrentamientos familiares al de-

Efttimable versión

de la Misa de Bach

La «Misa en si menor», de Bach.
escrita sobre textos en latín, pertene
ciente a la liturgia católica, excepción
notable dentro de su creación religio
sa basada esencialmente en el coral

«El chacal de Nahueitoro»

Primer largo de Miguel Littin
Guión y dirección: Miguel Littin. Chilena. 1969. Cámara: Héctor

Ríos. Música: Sergio Ortega. Intérpretes: Nelson Villagra y Shenda
Román. Estreno: Arkadin-2 (sala especiaO.

Miguel Littin es un nombre funda
mental en la cinematografía chilena.
Allendista de toda la vida, en 1970
fue elegido presidente del Sindicato
de Trabajadores de la Cadena 9, y un
año más tarde fue nombrado por
Allende director de la Oficina Cine
matográfica del Estado; «Chile
Films», desde donde impulsó de for
ma decisiva la cinematografía chile
na, hasta el golpe de Estado, que le
sorprendió en el extranjero.

Con «El chacal de Nahueitoro».
Littin debutó en el largometraje, des
pués de hacer el corto «Por la tierra
ajena». Este film es el primero de
uoa serie de obras muy importantes,
entre tas que cabe destacar «La tie
rra prometida», que mereció el Pre
mio Georges Sadoul de 1974. y
«Actas de Marusia» (1975).

«El chaca! de Nahueitoro» es ia
crónica de un asesino, Jorge del Car
men Valenzuela Torres, quien tras
dar muerte a una mujer y sus cinco
hijos, uno de ellos de pocos meses,
es condenado a muerte.

Littin ha montado el film como

una crónica de sucesos, a través de
noticias extraídas de la prensa y me

diante los tradicionales esquemas
sociales del cine testimonial, pero
que a través de un tratamiento realis
ta y descarnado, permite al realizador
hacer una denuncia directa y eficaz
de la realidad chilena.

Jorge del Carmen Valenzuela To
rres es un claro producto del dese
quilibrio social del Tercer Mundo.
Analfabeto, embrutecido por el tra
bajo y mal alimentado, la infancia de
Valenzuela Torres es un caldo de cul
tivo para la violencia y la desgracia
Su crimen, pese a lo horroroso que
es. tiene su justificación en el estado
de embriaguez en que se encontraba,
pero sobre todo, en un sentido de
pena por alguien que está aún peor
que él Jorge del Carmen Valenzuela
Torres es detenido y en prisión se le
enseña a leer, a trabajar, en definitiva
sé hace con él lo que no se hizo en
su momento, para después ser fusila
do.

La denuncia de Littin es clara, la
tesis sencilla, y la exposición directa,

sin concesiones, ni aparatosidad. «El
chacal de Nahueitoro» es un film de
impacto, que llega tanto por los ojos
—esa tremenda y descarnada foto
grafía en blanco y negro, esa voz en
off —, como por su temática.

Junto a la excelente dirección de
Miguel Littin hay que colocar el tra
bajo de Nelson Villagra. en ei papel
de Jorge del Carmen Valenzuela To
rres. muy contenido y ajustado al
personaje Como secuencia magistral
hay que señalar la de la ejecución de
Valenzuela Torres, perfecta en su
planificación y en su ritmo

Junto a «El chacal de Nahueito
ro». se proyecta en el «Arkadin-2»
—premiado junto al «Arkadín-I»
con el «San Jorge 1976» a ia mejor
sala especial—, el cortometraje de
José Antonio Zorrilla. «El barranco
de Viznar». sobre el espectáculo tea
tral «Los Palos», de SalvadorTávora
a partir de unos documentos orderia-
dos V propuestos por José Monleón
Se trata de un corto de excepcional
dimensión que refleja la dura situa
ción histórica de Andalucía, con la
muerte de Federico García Lorca
como tesTimonio de una realidad
Una programación perfecta que no
puede dejar de ser recomendada
RUIZ DE VILLALOBOS

t-iUicii cii «1 VIH'

tar Entre el 49 y el 52 F A aoendo
na Madrid Escribe. Se hace «auíodi-
dacia». Imagina. Lee En el 52 «ss fi
nalista del Premio de Teatro «Ciudad
de Barcelona» (Adolfo Ma'S'i'lach
está en el |urado) con «El tnceio»
Tiene dificultades de todo orden
• Tras una breve estancia en París
en el 54. é! deja definitivameTite Es
paña y se instala en Francia. P?"ácti-
cemente dos años en hospitales, con
tuberculosis Su obra teatral etnoiezs
a aumentar... hasta sobrepasa ía el- .
fra de 20. editadas todas en
lengua francesa (algunas pocas en
castellano)

• Dos estrenos en España, ambos
en sesiones «de cámara y e'xsayo»
El 29 de enero, en Madrid y po: D»do
Pequeño Teatro, «El triciclo» E- l3y
20 de jumo del 66. en Barcelona
(teatro Romea, Grupo Teatral 3am-
balinas) «El triciclo» y «Fe'-<»o y
Lis»

• En 1962 se crea ei «moviir.ienm
pánico» del que Arrabal forma parte
• Hace esporádicos víates a España
donde su teatro no pasa de las cata
cumbas En un lugar de ía Cssa oe
Campo escribe «El arquitecic- y el
emperador de Asiría» E! conocv
miento universal (safvo de
Arrabal es un hecho. Montan obras
suyas Jorge Lavelli. Víctor García.
George Wilsson
• • En 1967 viene a España para
firmar ejemplares en distintas gale
rías y librerías, de su libro -«iVrabal
celebrando la ceremonia de ta confu
sión» A un comprador desccmocHlo
le pon^ una dedicatoria que éste de
nuncia por blasfema y atentatoria a
la patria Se le detier>e poco oespués
en La Manga (Murcia), ingiíssa en
prisión V después en la enfem'^fia de
la misma. Finalmente es exp-ulsaoo
de España
• En el 70 publica el VMI -«lumen
de su teatro. Y en el 71 envía su dis
cutida carta al general Franctí. Que
empieza así;

«Don Francisco Franco Palaoo
del Pardo España.

Excelencia Os escribo este carta
con amor. Sin eí mínimo odie ni ren
cor Tengo que decirle que és usted
el hombre que más daño me -na cau
sado»

• Su bibliografía es realmeoto im
portante Entre sus pelicuies desta
can «Viva la muerte». «J'irsi -comine
un cheval fou». «El árbol de Quen*-
ca». ninguna vtsronada en Estado
español — GONZALO PEREZ 06
OLAGÜER


