
SABADO,  18  SEPTIEMBRE  1971 A  VANGUARDIA :SA’C  A Página 47

Alberto  Closas —empresario conjurrtamen
te  con Joaquín Gasa— acababa de llegar para
el  estreno de la obra «Barceloiia 2000’.. Cío-
sas  me recibió  en el  pequeño despacho em
presariel  del  Teatro Romea.

—Cómo se ha unido a Gasa para esta em
presa  y además sin llevar la dirección de la
obra?

—Desde que trabajé en el  Teatro Victoria,
cuando estaba Gasa allí, ya habíamos habla.
do  de colaborar en este sentido. Más recen
temente,  Gasa fue a  Madrid a  proponerme
esta  colaboración. Planeamos esa  especie
de  historia de  la  ciudad. En cuanto al  ti.
tulo,  yo  pense que  puesto que el  alcalde
de  Barcelona siente tal  entusiasmo por la
Barcelona  2000,  teníamos ya  el  nombre
apropiado. Una de las razones de que sea
Loperena y  no  yo  quien dirija  la  obra  es
que  acabo de  regresar de América. No po
día  ocuparme de ello en absoluto.

Se  trsta  de  un  distinto  concepto  de  la
comedia  musical,  Diferente,  también de  la
revista.  El presupuesto ha sido enorme. Tan-
to  que Closas prefiere  no hablar de ello,  y
eiiiplea  el  adjetivo  terrible’.  de  un  modo
repetido.  El  actor  lleva  en  este  momento
una  camisa rocada  con  los  puños  vueltos
hacia  arriba.  Corbata  estampada en  rolo.
Se  expresa  moviendo  las  gafas  para  sub
rayar  sus  palabras y  de vez  en cuando las
coloca  en  lo  alto  de  su  cabeza. Alberto
Closas  es  locuaz, expresivo.

—Por  qué no  se  hacen en  España bue
oes  comedias musicales?

—Una  de las razones es precisamente lo
elevado del presupuesto. Añada a  esto que
los  precios de  las  butacas —que resultan
caros  para el  público mayoritario— son ba
ratos desde el punto de vista de la empresa.
La  comedia musical representa un gran rica-
go.

—Podría  darse  un  nuevo  espectáculo
musical  sencillo,  popular  y  típicamente
nuestro,  como  lo  fue  la  zarzuela?

—La  misma zarzuela. Cualquiera de  ellas
—las  hay  estupendas— montada al  estilo
de  la  comedia musical sería  un éxito  tre
mendo. Es una cuestión de  montaje. Desde
luego, lo  primero que haría sería bajar el
tono  musical para que los actores pudieran
cantar. Yo respeto mucho a los cantantes de
zarzuela y comprendo que es un género muy
bonito que a  mí  personalmente me encanta.
Pero  la  música moderna no requiere unas
voces  dé tanta potencia. Creo que con un
montaje  moderno y  un  tono  musical  más
bajo  la  zarzuela sería  la  comedia musical
de  hoy.

Alberto  Closas ha venido como actor tres
veces  a  nuestra ciudad. Una en  1956, OLlan
do  estrenó  . De  acuerdo Susana» y  Una co-
media  de Juan Basté titulada  «MultIplicando
Por  ceros.  La  segunda vez  vino  para  re-
presentar  «El cumpleaños da la tortuga» que
fue  rotundo éxito.  La tercera  con -Flor  de
cactus»  y  una comedia en  catalán titulada:

«Visquem  un  sorniii».  Nunca ha  notado  la
crisis  teatral  de  Barcelona. Para  él,  no
existe.

—Volvería  al  teatro como  adtor
—No  sólo volvería sino que volveré. Yo

me  he retirado  de las  dos funciones. Sim-
plemente  por  esta  causa. Es más,  le  diré
que  preparo un nuevo espectáculo —no mu-
sical,  claro— para 1973. Lo haré dos meses
en  Madrid, y  otros dos en  Barcelona pa.
ra  llevarlo después a  América.

Alberto  Glosas  ha  puesto  en  escena a
los  mejores  autores  españoles de  hoy.  A
su  juicio  no  hay crisis  de escritores en  el
terreno  de  la  actividad teatral.  Me  cita  a
Calvo  Sotelo,  a  Buero Vallejo,  a  Mihura,
a  Emilio   Romero, -que  es  un escritor  muy
importante,  que  tal  vez  no  ha  encontrado
ln  que  ha de  hacer en  el  teatro  péro que
ea  un  autor  en  potencia. Un  hombre don
una  pluma  muy  Incisiva.»  En  Sudamérica,
concretamente  en  Buenos Aires,  se  esta-
bsn  haciendo  comedias de  Alfonso  Paso,
afirma.  «Luego  lo,  que  ocurre  es  que nues
tros  autores  son  un  poco  perezosos».  Y
CLiatidO hay  uno  que trabaja le  llaman “pro.-
lifero”,  en sentido peyorativo», termina Cío-
sas  riendo.  -

—Hay  un peligro con  los  autores capa.
ñoles,  no un peligro en cuanto a estrenar-
los,  naturalmente. Cuando un actor pide a
un  autor una comedia, tiene que represen-
tana  tanto si le  gusta como sl  no. Es como
si  se  casara por  la  IglesIa. Las comedias
casi  se han de hacer por encargo, no como
en  otras partes en  que los  autores tienen
comedias. Y  claro, pedírselas resulta muy
comprometido.

—.-Oué inconvenientes encuentra en nuca-
tro  teatro?  -

—Sl,  los  hay. En primer lugar la  censura,
Yo  no  estoy contra la  censura Creo que
ha  de  haber  una  censura pero  de  buen
gusto.  Porque a  veces he  ido al  teatro Y
he  oldo cosas que me han dañado al  oido
Y  yo  no soy una persona fácil  de  asustar.-
Bien,  después hay  que contar con que la
economía del  teatro español es  muy com
pleja.  Y  pobre. Obliga a  las famosas dos
funciones. Otra dificultad es el horario del
teatro,  que representa un divorcio entre el
público  y  el  pueblo. Y  no 1-ray duda de que
entre  los  problemas más importantes so
cuenta el  de  los  Impuestos y  la  ayuda
estatal.

Alberto  Closas finchan dicIendo que,  os-
turalmente,  confía  en  el  éxito  de  »Barce.
lona  2000», un espectáculo vistoso apto para
un  público muy amplio. -Estrenar, dice  Cío-
sas,  es  como  lanzaras a  una  piscina.-  -  -

Ya  lleqó el  chapuzón.         - ,

-           Angéles MASO

VICTORIA. —  Presentación del espectáculo musical
‘(CHICHO GORDILLO SHOW»

Alberto  Closas: «SI, PIENSO VOLVER
A  LA ESCENA»

Es empresario, junto con Gasa, de ((Barcelona 2000»

Aclaración  de  vn  curioso  y
lamentable  accidente  aatral

Días  atrás  se  pubIcó  en toda  España aEn  función de  gala  dedicada a  beneficio de  la  UNiCEF.  (Organización  flOtja  de que  el  actor  Bódato había resul•
de  las  Naciones Unidas para  la  Ayuda a  la  Infancia Desvalida) hizo su  pre-  tado herido en el  curso de  la interpretación
sentación  en  el  teatro  Victoria  el  popular cantante Chicho  Gordillo,  con  su  de una comedia por la compañía del  Teatro
éshow.,  variado conjunto de  figuras  artísticas  de  estimable  relieve,  entre  los  Nacional María  Guerrero, en Tolosa (Gui
que  destacan el  .George  Rich  Ballet», las  cantantes Rita  Dum y  Lyse Sneed,  púzcoa). Dicha información era  errónea, se-
el  grupo  catalán  «La barrita.,  los  .Rogent’s  Marionettes,  el  canaor  Pepe  O  ha  explicado  el  propio  supuesto lesio
Montoya,  Sibile  Peronti, etcétera.   nado. en tránsito  por  Barcelona, con motivo

de  haber  actuado las  huestes  del  MaríaEi  varios momentos de  la  representacIón este  heterogéneo conjunto logra  Gerrero en Igualada y  Reus.
chispazos  de  amenidad y  gracia, pero,  en  general,  no  puede  decirse  que  el    La realidad es que el  herido no fue José
.show.  alcance en  su  totalidad  las  excelencias ni  los  aciertos  que  serían   Bódalo, sino el  galán Paco Hernández. Esta-
deseables. Además, tal  vez  por  ser  la  noche del  debut  no  se calculé  bien  el   ben interpretando .‘Romance de  lobos»,  de
tiempo,  y  el  espectáculo resultó  desmesuradamente largo.                      Valle-Inclán, figurando  a  acción que el  cor

La  variedad es,  generalmente, una  de  las  cualidades  positivas  de  este   pulento Bódalo trataba de asestar un  garro-
tipo  de programas, pero tampoco es  posible confiarlo todo  a  que sea diferente   tazo en la cabeza a  su contrincante Y  PLI

éste  detenía el  golpe esgrimiendo otro  palo.y  variado. Se  exigen otras  virtudes que  el  .‘show  de  GodilIo  no  ha  tenido   La combinación, estudiada de antemano y
en  cuenta.                                                               practicada felizmente en  otras  representa-

Como  la  función era de  gala asistió  un público muy escogido que  prestaba   ciones  falló,  lamentablemente, esta  vez.
a  la  sala  del  Victoria  una  gran  brillantez.  Las  señoras  lucían  sus  mejores  El heclo es que Paco Hernández recibió  de
toaletas  de  principio  y  fin  de  temporada.                                    lleno el qarrotazo en la  cabeza, siendo pre

Uno  de  los  números que cosechó aplausos más  numerosos y  entusiastas   ciso darle seis puntos da  suture.
fue  el  de  los  «Rogent’s Marionettes’., realmente excelente,  y  sin  duda,  uno     El público tolosano, que  llenaba el  teatro,
de  los  mejores en  su  género. Su  actuación tuvo  tanto  de  original  como de   se enardeció por  el  verismo de  la  escena,ya  que creyó que  el  garrotazo de  Bódalo adivertido.                    ,                                     Paco Hernández era  paro fingimiento,  y tam

La sesión,  no sabemos por  qué, comenzó a  las  once y  media de  la noche.   bién supuso lo  mismo cuando aquel mismo
Luego, tras  el  entreacto, la  longitud de  la segunda parte, notariamente excesiva,   actor Se dirigió  al  auditorio preguntando si
rebasó  las dos de la  madrugada.                                           había algún médico en la  sala, para auxiliar

 Finalmente, y  antes  de  dar  por  terminada  la  función,  el  doctor  Garriga   a su  compañero. —  Logos.
Roca,  presidente de  la  U.N.I.C.E.F. en  España pronuncIó una  interesante diser
tación  para explicarnos los fines  que  persigue esta  benéfica y  meritoria  ns.  Los  ballets  rusos «Beriozka}),  en
titución  y  el  deber  en  que  estamos  todos  los  ciudadanos conscientes  del
mundo de  ayudarla.                                                  el Palacio  de  los  Deportes

La  figura  principal  del  espectáculo fue,  como es  de  suponer, Chicho Gor
dillo,  el  más brillante  y  popular  de  los  cantantes peruanos que  recorren el    Han dado comienzo en  el  Palacio de De-
mundo.  De nuevo desplegó ante el  auditorio un  repertorio  brillante y  bullicioso   portes los preparativos para el  montale del
con  canciones muy  atractivas, y  cosechó aplausos entusiastas. _A.M.T.   escenario gigante, que  ocupará una  sopor-

ficie  de  quiniestos  metros  cuadrados, así
—                                                como las  instalaciones  luminotécnicas en

las  que   emplearán más de cien  proyecLA PELICULA «LOS DIABLOS» SECUESTRADA toras, para  la  actuación, por  vez  primera
en  nuestra  ciudad,  del  famoso ballet  «Be.
riozka  de  Moscú,  catalogado como el  es-

.  EN lT&LIA POR ORDEN JUDICIAL       pectáculo más bello  de  la  Unión Soviética.
Integrado  en  la  amplia  programación de

Verona (Italia),  17.  —  La  película .Los 1   Centro Cinematográfico Católico, así como   Festivales de  España, mús de cien  compo
diablos», del  director británico Ken  Rus-   una carta pastoral del patriarca de  Vena.   nentes, bajo la  dirección de Nadiezhda Na
calI,  ha  sido secuestrada por  una orden   cia y  una enérgica crítica  del  diario va-   diezhdina, figuran  en su  elenco, en  el  que
dictada ayer por el  fiscal  de  Verona. El   ticano »L’Osservatore Romano».           toman parte  bailarinas, solistas,  danzantes
lecuestro  judicial es  válido para todo el 1    Tras la  denuncia formulada por un em-   ,  cantantes, acompañados por  una orques
territorio  nacional.                 ! pleádo bancario, fundada en ‘sus  escenas ta  popular rusa  compuesta de instrumentosobscenas y  de  vilipendio a  la  religión»,  tradicionales, como  acordeones,  baisikas,La  película fue  aprobada por  la  coml-  el  fiscal ordenó que se le  proyectara en  donras y tímpanos que dirige  el  compositor
Sión  ministerial do  censura, pero provo-   privado, r,  posteriormente, decretó su se•  soviético Albert Ryjine.
có  la  protesta en  Venecia, por parte del 1   cuestro. —  Efe.                          Este famoso  conjunto  oficial  de  danzas

.                                                                            populares de  la  U.R.S.S., que  tras  haber
récorrido  cuarenta  países  ha  merecido el
premio  del  Consejo Mundial  de la  Paz, ac

TEATRO PVLIORAMA            ___tuará  por  vez  primera en  Barcelona en  elPalacio  de  Deportes, desde el  próximo día1 22  del  corrIente  mes  hasta  el  3  de  oc- tubre.

.   ¡GRAN EXITO!            ! Próxima reapertura  de la  Opera
de                                         de París

  París, 17.  —  Con  la  representación deRAFAEL DE CORDOVA «La Walkiria,  de  Wagner, la  Opera de Pa-1  rís  volverá  a  abrir  sus  puertas  el  próximo 30  de  septiembre, después de  haber por-
1 manecido cerrada durante más cíe  un  año.
1  El  sistema  de  abonos, suprimido  desdeYSUCOMPAÑIADEBALLETESPAÑOL! 1 1939, volverá  a  funconar  en  el  gran  tea-______________________________________________________________________________    1 tro  parIsiense. El  público podrá abonarse a
 funciones de  los  miércoles, o  bien  a

ACTUACIONES                     1 les  sesiones  de  gala.  Varias  localidades serán reservadas a  precios  reducidos  a
HOY  SABADO  18:  6.15  TARDE Y  10.45  NOCHE                     1 ciertas organizaciones, como  sindicatos. Los

DOMINGO, 19: 7  TARDE                              estudiantes podrán también comprar sus en-
tradas  con  descuento.

1 2  ULTIiVLOS DIAS!        .  Las  Instalaciones hri  sido  renovadas, sale e                        como todo  el  material técnico.El  cierre de la  Opera de Paris se  debía a
MINISTERIO DE INFORMACION Y  TURISMO Y  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE        diversas circunstancias de  un  conflicto  la-

BARCELONA   boral  con el  personal  de  los  coros,  cani
bios  de  directivos  y  acondicionamiento del
                                          local. —  Efe.

--

Comienza el rodaje de
«La cera virgen»

En  Zafra, provincia de Badajoz, ha comen-
zado  el  rodaje  de  la película  española La
cera  virgen’.,  que  dirige  José  Maria  For
qué.  El  guión es  de Rafael Azcona, Floren-
tino  Soria  y  el  propio Forqué.

Intervienen  en  el  reparto  artístico  José
Luis  López Vázquez, Vera Sanders, Maribel
Martín,  Carmen León y  Gogó Rojo.

Será  director  de fotografía Manuel Beren
guer  y  el  rodaje, en  Zafra, esté previsto
para once semanas.

.

Barcelona  2000’» se  estrenó anoche en-
el  Romea con un gran éxito.  Del  aconte
cimiento daremos notIcia en nuestra edición
de  mañana.

DIAS 12.30 N.
FESTIVOS ADEMAS 7.30  T.

(Refrig.  Baviera)

u  .          LUNES, ESTRENO DE UNGRANDIOSO PROGRAMÁ

¡IUN  FILME DE HORROR PARA AQUELLOS QUE NUNCA HAN SENTIDO MIEDO
Y  QUE CREEN QUE JAMAS LO SENTIRANII lE  ESTRENO

RESERVE MESA. TEL, 217-45-47;1]

flORIDACINERAMA;0]
LUNES PROXIMO, NOCHE A LAS 1045,  ESTRENÓ EN -EXCLUSWA

ABSOLUTÁ DE UN  ESPECTÁCULO SIN  PAR

El  revólver de  JOE, rápido y  certero hacía caer uno a  uno,  hasta limpiar
d  carroiía la  tierra prometedora

lPai-ri  uavr:  ‘   a  rl8  auno)

METRO’GOLDWYN’MAYER  pr»».nt»  »  ELVIS -PRESLEY,»

‘26i  d  COvzÜ -P6”
DIRIGIDA POR DENIS SANDERS  PANAVISION•P,lETR000loR

EN VERSION ORIGINAL Con  5UBTULOS LO ESPAÑOL  MCM
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