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ESPAÑOLA

LA

Primero;

•;

«LO VERDE EMPIEZA f N
LOS PIRINEOS»

PRÓXIMO LUNES
DELICIOSO ESTRENO
AMOR ES CREER HASTA LO INCREÍBLE

Ahora:
SI, primer encuentre.

¡POLVO ERES!

Una rntís/cs...

ka lluvia...; EL PfílMER BESO... Le primera

noche...

¡Otro éxito «Se
multitudes eS@

VIGENTE
ESC RI V A !
SERVIDORA,
CON PERDÓN,
• ES ¡ U N OBÚS!

UN PILIV) DE

¡Eáñ CWÜDE BMMX
HOMENAJE A GARCÍA BERLANGA, EN PERP1ÍÍAN

g / ^ f

1

^

,tean Claucte Brialy e Vves Simón

Berlanga ha sido objeto de un homenaje em el Clvb Lydia, de Perpiñán, con
ocasión del estreno en dicha ciudad de su película, en francés «Graraieur
«atúrale». En íá foto, Berlanga en ©I momento del homenaje. — (Europa Press)

Niño Casteiiiuovo" Mehtü
liciiwlittc. lítichcr-Su/anne Kion
M U Í I C A P3

D'flBCTOR DE FOTQÜtl.Ai'IA

Hrancis Lai

Andreas WindiiiR

• SASTMAmCOLQRi
HA fll,MSÍP«««¡-IítAC¡ReM»¡-TSM!A fR.M

•«EL CIRCULO DE TSZA CAUCASIANO»,. DE BRECKT
versión rea!

Tfil

Hoy, día 11, se estrena en el Teatro tro nacional una de sus más grandes obras,
Español, por la Gonjpariía del Teatro conocida en el mundo entero y cuyo monMaría Guerrero de Wiadrid «El círculo taje escapa a las posibilidades económids fiza caucasiano», de Bertold Brecht,. cas de cualquier empresa privada, dejane n versión ds Pedro Lain Entrsigo, bajo do a un lado cualquier consideración de
fa dirección de José Luis Alonso, quien orden extrateatral,' está más q'Je justifinos envía la siguiente antecrítica:
cada» .
' .
¿En que medida un director que se enEn
el
año
1941
un
alemán,
en
cuyo
pafrente con el Brecht —autor, puede desoír ai
«masa
saporte figuraba el nombré de Bertold Brecht— director y teorizante? Las teorías
mmmm m.s$mwm
1
Brecht,
cruzaba
lia
URSS
en
©I
t
r
e
trann
de Brecht '(distancíamiento, sentido épico del
Ert» NMHMKA
siberiano, atravesaba e! Pacífico y llegaba teatro) son muy claras en ia letra impresa
a 'la ciudad de : San Pedro, California. Allí y no tan claras llegado e1! momento de apliiba a continuar su amarga vida de, exiüa- carlas a una interpretación concreta. El misdo, después de haber salido de Alemania mo Brecht admitía esa dificultad. Es fácil
3.a SEMANA
huyendo dell régimen nazi en 1931, y allí confundir «distanciamiento» con frialdad, riescribiría «El círculo de tiza caucasiano»,
TRIUNFAL en
gidez y ausencia de emoción. Nada más leinspirada en, una obra china de tiempos de
jos ds la .realidad. €n «El círculo de tiza
la dinastía Suan (12,78-1368), Sube por p r k
mera vez a un escenario en el Garitón Co- caucasiano» leemos en una acotación: «Lullege (California). Y en su lengua original, cha con 'los ojos arrasados • en lágrimas»
al acabar la guerra, .montada por Brecht en (acotación usual dentro del teatro dramático
el Beriiner En semble. Pocas figuras deí y convencional) to que ocurre es.que cuanteatro contemporáneo han despertado tan- ' do la actriz asta a punto ds verter sus láto interés como este alemán que tenía la grimas, Brecht hace intervenir inmediatanoible ambición de transformar al hombre mente al narrador para impedir que el esy a la sociedad desde un escenario. Creo pectador caiga en un fácil letargo emocioque Incluir en la programación de un tea-nal y pierda su sentido crítico.'Esta ejemplo es lo suficientemente claro' para demostrar <jue el efecto a1! ¡en atorio'Pretendido por
Brecht está ya dado en la manera de conEn PLENO ÉXITO, por
c e b i r ol texto con la interpolación de narradores, canción»*, diapositivas, carteles,
compromisos de
etcétera.
„. •
programación, ULTIMAS
Por o»a razón en el montaje, difícil por
su complejidad, he proourado seguir sólo los
SEMANAS de
consejos <fe orden general que Breoht nos
l«gó, • luz, eíernentos escanográíicos,- pero
siempre me hs movido con gran flexibilidad. Es muy peligroso oortartar cualquier libertad creadora por mínima que sea, con
el peso do una teoría. ¡No habrá una banI A MAS FAMOSA OBRA DE AGATHA CHRISTIE NOVENO MES EN BARCELONA
da d« sonidos y efectos sonoros. Y para
qu-s todo «sté dentro da-I espacio escénico
Día 16, miércoles, 400 REPRESENTACIONES
V «« r»»lic« a S vista del púWico utilizo a
-Apta» FF.CC. cié Sarria, hasta la madrugada Estación Gracia
doa perapna'Jaa que no están enteobra de
Breaht pero que tejaname>nt« recuerdan a tes
servidoras de ías óbraá chbas. MI propósito
h» aido no caer en e!. teatro tts la -Ilusión»
contrario ai teatro «épico» y, por lo tanto,
a la «tema «sencla bre'chtlana. Hs pretendido también que los decorados y trajes
tangán la sancil.lei y ei «¡no de «star confeccionados por ios campesinos de una granja eoleotlva. Son respectivamente da SfgMdo Burman y Jewter Artifiano. Pedro Ltíls
OomhKjo * e ha «ncargailo de j * parte musical; una minims cfrquesté Interpreta 4a
partHura qu» Paol Oaasau ocwnpuso espeéla^nente para el texto original. ía versión
a*paflol* n o * tl«ga dlr«ctament« del sismen,
• t r w é s de <«$« srañ «swltor que es Pedro
l a t o Bn*a*go. La compañía d»l «M*r!a Quew » r ó . raadrMefto, encabssEwk por Mwfa Pwrtanda D'Oson y José Bótíalo, viene a S»roslona icotno «tempra. Con um ¡«nensa «legría (no oMdamos 1a breve temporada, haoe dos años, con «Mlserlcordlt») y temW*n, como «lempre, con el aüt&rtlco deeeo
4e «ju« nuestro trabajo no defrauda ni »J púni a la crítica. — Josa Luis ALONSO.

¡ U N FILME QU'E-SOBREPASA NUESTRA
IMAGINACIÓN!
Un solo hombre contra la policía de Nueva York
:•'•:•••
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Véalo en su

T1VOLI

f»EL PILAR
la casa deis canalons
i les croquetes

Venta de localidades en las taquillas del Palau,
de 5 a 9.tardes:

¡2.a semana de
grandioso
éxito!
¡UN .TITULO
REVELADOR!

Eis mHlorS'do Barcelona!

¡Amor

a can «PREN I FUIG»

y música...

Sepúlveda, 159. Teléfon 254-46-84

Juventud!
en el
MAS GRANDE

TODAS
MARCAS
S\N ENTRADA
3ESDE S 0 0 PTAS. MES.
ABONAMOS POREL SUYO
VIEJO HASTA 10,000 otas.
lmos

IS ! itlrS V é TeI.24l6599J

PIMKFIOY0
OUINTESSENCE
JEFFERSONAiBPlAIK
TKEBYRDS

FESTIVAL
EUROPEO DE
MÚSICA POP
con los más famoso»
conjuntos Internacionales

ISSUS1C

(GRAN FESTIV*yL POP BE HOLANDA)

