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INFORMACIONES TEATRALES Y CINEMATOGRÁFICAS

LA ESCENA, AL DÍA
Más de veinte países de Europa y

América, representados por los treinta
mejores circos del mundo, se darán cita
en Madrid durante las próximas fiestas
navideñas para participar en el IV Fes-
tival Mundial del Circo, que se celebrará
en el Palacio de Deportes. Este Festival,
integrado en el ámbito de Festivales de
España, otorgará el «Osear del Circo»
a los artistas más destacados en esta
noble competición Internacional.

La peña Los Celtíberos aplaza basta
el 24 de enero el anunciado homenaje al
ilustre catedrático de Patología y di-
rector del Instituto Marañen, doctor don
Francisco Díaz González, y en su lugar
ge celebrará el próximo jueves el agasajo
a los no menos ilustres miembros de
dicha peña don Ezequiel Ptdg y Maes-
tro-Amado y don Antonio Martínez Em-
perador, por su reelección y elección,
respectivamente, como concejales de
nuestro Ayuntamiento.

• * • *
María Luisa Merlo y Carlos Larra-

Haga han terminado el domingo su
larga gira con «El bailo. Alfonso Paso
les leerá esta noche una comedia escri-
ta expresamente vara la papular va-
reja de cómicos.

* • •
Los tres «cocidltos» que el Club de Arte

organiza para el próximo día 15 y para
enero y febrero serán dedicados, res-
pectivamente, a Antonio Bienvenida.
Emilio Romero y Marisol.

El próximo agasajo de la peña Va-
lentín estará dedicado a María José Go-
yanes, intérprete feliz del personaje
femenino central de la comedia de Ana
Diosdado «Usted también podrá disfru-
tar de ella».

Mañana comienza en ValladoUd el
III Festival de la Paz, vara el que han
sido seleccionadas 21 canciones. José
Veles se presenta con la canción «Al
vuelo de la paz», letra de M. García
Vslasco, música del maestro Rafael
Royo, habiendo sido los arreglos mu-
sicales realizados por el maestro Miguel
Ramos. . ' .

* * *
Van muy adelantados los ensayos del

«Cocodrilo Pascual», con dirección de
Osear Vidal, que se representará todos
los domingos.

* * *
Maruchi Fresno se presentará en la

cátedra Juan del Erizóla, con la obra de
Samuel Bsckett «Días felices», en ver-
sión y dirección de Trino Trivas, acom-
pañada del actor Ismael Abeílán.

El III Festival Internacional de Dan-
za se iniciará en Madrid el 2 de sep-
tiembre de 1974 y se prolongará hasta
mediados de noviembre.

* * *
Esteban Pols ha sido contratado por

los Teatros Nacionales para dirigir dos
funciones con la compañía Ángel Gul-
merá, de Barcelona. Pols era hasta hace
unos días director del Teatro Nacional
de Costa Rica.

En la pasada temporada, según ci-
fras del Centro de Documentación Tea-
tral de la Subdirección General de Tea-
tro, el número de espectáculos u obras
estrenados ascendió a 103: 60 corres-
pondieron a autores nacionales y 43 a
extranjeros.—A. L.

CANTA, GALLO ACORRALADO
DE O'CASEY

Teatro Comedia. Reparto: J. A. Sa-
las Adolfo Marsillach, José Vivó, Victo-
ria Vera. Antonio del Real, Juan Lom-
bardero. J. M Pou. Silvia Vivó, Antonio
Canal. Charo Zapardiel, Trinidad Ru-
gero. Antonio transo. Francisco Melga-
res. Alberto Fernández. J. C. Ordóñes,
Salvador Orjas. J A. Correa. Espacio
escénico v figurines: Fabiá Puigserver.
Música: Alberto Bourbón. Coreografía:
Alberto Portillo. Dirección: Adolfo Mar-
sillach Versión libre: Antonio Gala.

No es casual que durante la representa-
ción de «Canta, gallo acorralado» se me vi-
nieran a la memoria algunos nombres de
escritores: Valle-Inclán, en primer térmi-
no; luego, Castelao, aquel humorista y cri-
tico de las injusticias sociales; más tarde,
Fernández Flórez, por su «El bosque ani-
mados. Todo procedía de una cierta fami-
liaridad con el clima mágico de I» Irlanda
donde O'Casey bordaba su poema drama-

Ingresos anísales aproximados de

Fijo, más comisiones sobre las realizacio-
nes del grupo al que animará, coordinará
e impulsará para la obtención de los ob-

jetivos marcados.
VENTA SIN COMPETENCIA

Interesados, con experiencia en jefatura
de ventas, envíen urgentemente «curricu-
lum vitae» al Apartado de Correos 40.137

de Madrid.
La incorporación de la persona selecciona-
da en la nómina de la Empresa tendrá lu-

gar a finales de este mes.
Se contestarán todas las cartas en un plazo

máximo de diez días.
Este anuncio es conocido por los com-

ponentes de la Empresa
(10.769-4)

Antonio Irenzo y Adolfo Marsillach
tico. Los etnólogos saben que existe ana
relación ancestral entre Galicia e Irlanda.
O'Casey estaba utilizando los posos de una
vieja cultura común a las zonas atlánticas,
incluida Bretaña (Bretaña, la de Francia).
Pero a quien uno tenía delante de los ojos
era a Bertolt Brecht. ¿Qué hacía allí Ber-
tolt Brecht? El dramaturgo alemán pro-
porcionaba la técnica del distanciamien-
to. Marsillach articuló su espectáculo en
torno a una voluntad neta de crítica. El ^
relato era como un cuento relatado en es-
tilo circense. Iluminación deslum b r a n t •
(físicamente, ópticamente deslumbrante),
mordacidad en vez de socarronería. La mi-
tología popular no sorprendía. La influen-
cia del «ballet» moderno, del espectáculo
puro, lo invadía todo. De tal modo que ni
el gallo, ni el viento, ni los rumores mis-
teriosos alcanzaban a enlazar con aquella
predisposición de los personajes a creer en
las intervenciones de los entes mágicos,
los cuales, por ctra. parte, no podían ser
otra cosa que la proyección hacia el mun-
do de la objetividad de su propia fantasía.
El colorido vibrante, agresivo, la diavani-
dad de la perspectiva escénica, él estilo de
te interpretación se constituían en valo-
res premineníes. ¥, sin embargo, la larga
discusión entre dos sujetos cjue hablan de
comprar y vonáer. los temores al pecado,
las violencias de gesto y acción del sacer-
dote que encarna a la reacción eran verda-
des dramáticas ̂ que sos tocaban muy de
cerca y, no precisamente, a t r a v é s de
Brecht ¿Cómo Adolfo'Marsillach^ que aca-
ba de dirigir en cine «Flor de Santidad»
y que es un buen conocedor de Valle-In-
elán pudo .pasar inadve;l¡;'?£ms5'!»:e al lado
de! autor de las «Comedias bárbaras» sin
reconocer la presencia de sus criaturas
—«Pedro Gailo». «Pichana la bisbisera»,
«SJara de plata». ;<jE¡- ciego de Gondar»—
en aquel mundo irlandés que O'Casey re- «4l
.organizó con otras intenciones estéticas?

No quiero decir con esto que haya simi-
litud, sino lazos de sangre, de cultura, de
situaciones sociales, de ultramundos asen-
tados en la '«oniciencia de los personajes.
Para O'Casey todo eso forma en «Canta,
gallo acorralado» la alegoría de una tradi-
ción que tiene que ser destruida Dará que
«la vida se parezca a la vida».

Volviendo a la diferenciación clásica, «el
gallo» se nos aparece como manifestación
del espíritu dionisíaco. Pero en la realiza-
ción escénica resulta ser un espíritu apo-
líneo. Es el «ballet» v no la fuerza vital,
de los instintos y de la alegría, quien lo
determina, del mismo modo que es el dis-
tanciamiento brech*iano el espectáculo de
una narración alejada de cualquier emo-
ción profunda la que mueve a los perso-
najes «reales». Los dos planos —el de la
magia y el de la crítica social— se fun-
den en uno sólo Y así. todo resulta bellí-
simo, pero frío como un razonamiento es-
tético. Razonamiento perfecto, en el que
MarsiUaeh vuelca su talento, que es mu-
cho, pero incapaz de componer el poema
apasionante cuyos elementos se encuen-
tran en el texto, al -ia#> tampoco ha hecho
ningún favor el admirable Antonio Gala.
Para comprender la magnitud del error ^:.




