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ECOSde la escena

Cito con la danza

Por segundo año consecutivo, el Teatre de J'Institut, en la calle
Pere Lastortras, va a ser escenario de una cita importante que ios
divercoa grupos de danza que se han creado en nuestra ciudad
han concertado con el público potencial que tiene ese bello y
difícil compartimento artístico.

Nos referimos a la II Mostra de Dansa, que organiza e] Institut
del Teatre a través de la «Escola Superior de Dansa», y a la que
concurren en esta ocasión cinco grupos distintos, que así tendrán
oportunidad de mostrar el trabajo Veallzado en estos meses.

Son estos grupos el «Ballet Contemporani de Barcelona», que
primero ofrecerá un recital en el Paiau de la Música, el próximo
viernes, para después, el día 14, Inaugurar esta «II Mostra de
Dansa», con i tres días consecutivos de actuación. Los días 17, 18
y 19 de febrero se Integrará en la Mostra Amparo Rosselló, con
su espectáculo «Antra». De] 21 al 23 actuará en el Teatre de l'lns-
tltut «La Gran Companyía», y a continuación, 24, 25 y 26, «L'Es-
pantall», para cerrar la Mostra «Heura», que actuará et 28 de te-
brero y el 1 de marzo.

Esta cita tiene a nuestro entender una singular importancia,
y no sólo porque a través de ella el trabajo de muchos meses
puede alcanzar una audiencia que casi siempre les es negada,
sino porque viene a demostrar, y a través de ello a concienciar
a lo« amantes de la danza, que en Barcelona existe una^ gran
vocación hacia el mundo del baile, y que este trabajo, práctica
mente anónimo, que hacen los grupos que concurren a la Mostra
y otros que están ausentes en esta ocasión, tiene un interés y una
calidad merecedora de la máxima atención.

Lo cual hace aún más lamentable ese desconocimiento en que
el ballet se mueve entre los barceloneses, cuando éstos casi siem
pre 60 han mostrado dispuestos a acudir e los grandes festivales
que se tes anuncian. Pero algo debe funcionar mal cuando desde
el grupo de danza del Liceo, sólo escasamente aprovechado para
«adornar» la temporada de ópera, hasta estos grupos prácticamente
desconocidos que sólo surgen a la luz pública de forma esporá
dica no encuentran la posibilidad de disponer de un espacio pu
blico en que demostrar su valía y conquistar a un público que
creemos existe y es numeroso y entendido. Algo va mal, y espere
mos que esta «11 Mostra de Dansa» ayude a encarrilar hacia el
buen camino ese error, allí donde exista.

S. C.

Son varios los estrenos
teatrales que
se anuncian...

...para esta semana, incluyendo
entre ellos el que tendrá carác
ter oficial de «Quan la radio par-
lava de Franco», en el Teatro Ro
mea. que fue aplazado el pasa
do día 1. La primera represen
tación se dio ya ei día 2 y han
continuado las mismas durante
todo el fin de semana. Pero la
crítica y los estrenistas estarán
en la calle Hospital mañana por
la noche, a fin de conocer cuá
les son estas «Vidas de plexi
glás» que nos ofrecen Benet i
Jornet y Terenci Moix, personifi
cadas en un importante grupo
de actores catalanes; Angeis
Molí, Rosa Maria Sarda, Nadala
Batiste, Enric Majó, Pep To-
rrents, Joan Vallés i Francesc
Lucchtti.

Las gentes de Gay
& Company han
vuelto a tirarse...

... al ruedo y anuncian una se
rie importante de visitas mu
sicales para las próximas sema
nas, la primera de las cuales
es la de Pasadena Roof Orches-
tra al Paíac deis Esports, el día
17 de este mes. Seguirán des
pués, en diversos escenarios.
«Queen», Rory Gallagher, Frank
Zappa y Mike OIdfieíd, en una
programación que cubre febre
ro y marzo al completo.

HIPER-FOTOCOPIA
da 9a 20 horariocontínuoenc/Mallorca

1* Mallorca. 217 - (al lado calle Balmcs)
2- San Guillarmo, 6 - (cerca plaza Molina)
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Un filme picante y divertido. Un desafío para la
mente... y para la «vista»
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' (Continua 10 de la mañana)

HOY, LUNES, ESTRENO
de un filme con erotismo o «go-gó»
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Uno comedia de

omor donde todo

está permitido:

AMOR LIBRE,

EROTISMO,

EXTRAÑOS

CAPRICHOS,

PERVERSION

Y TODO ESTO

SOBRE UNA

CAMA REDONDA

iUna auténtica bacanal
de parejas siglo XX
sobre una cama con

nHicha historie!
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UNICAMENTE PARA MAYORES I3E 18 AÑOS

HOY, TARDE
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¡VUELVE EL «WESTERN»
DE MAS IMPACTO DE LA

HISTORIA DEL CINE!
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CUN CINICO)

LEE VAN CLEEF
iJ (UN IMPLACABLE)

RIAN M.VBLONTE
CUN DROGADO)

CON

ALDO SAMBREa

ROBERTO CAMARDIEL

TECHNICOLOR
TECHNiSCOPE

UN FILM DE

SERGIO LEONE
QUE PRESENTA

ARTURO GONZALEZ

HORARIO PASE PELÍCULA: 4.25, "15 y 1ü,05. (Autorizada para mayores de 14 años)


