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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

SÁBADO, 8 DE ABRIL' DE 1972

LA. VANGUARDIA del Espectáculo
NUESTRAS ACTRICES

SPAIN'S

MARÍA FERNANDA
He asistido, en el María Guerrero, a una representación de «Misericordia»,
la siguiente ai día del estreno, porque los estrenos me abrumen. No voy a
escribir sobre este memorable espectáculo del que ya tienen cumplida información ios lectores de «La Vanguardia». Voy a contarles a ustedes cómo y por
qué salí presuroso de! patio de butacas, apenas terminada ¡a representación,
para saludar a la «señé Berlina» y darla las gracias por las das horas de
nieíabie emoción, de rsflsxión que- me proporcionó esta singular mujer de
la novela gslciosiana. (Ya sé que la adaptación escénica no es exactamente
fiel al original —¿y podría serlo dada la estructura de la novela, de cualquier
novela?—; que la polémica y la protesta de los «ortodoxos» galdosianos será
viva y airada; pero nadie podrá negar que ia idea, el espíritu que animó
a nuestro máximo novelista al escribir «Misericordia», fluye y se conserva
en su principa! personaje: Benina.)
Estaba Benina en su camerino acompañada por Mañas, un Mañas todavía
nervioso, veinticuatro horas después del estreno.
—¿Me permitís que bese vuestra mano, seña Benina?
La vlejeciía so'nrió, y me la tendió emocionada.
—No estoy maquinaria en absoluto. La peluca, eso es todo... —Lo demás
lo ha puesto la actriz. La actriz de quien hoy quiero hablaros es María Fernanda
D'Ocón, la más joven entre las mejores. Yo he seguido su carrera artística
de asombro en asombro. La recuerdo en una inolvidable «Antígona» y, dando
un gran salto, en «Maribel y la extraña familia». «La chica de! gato»; «El
arrogante español o caballero de milagro», «La dama duende», «La sirena
varada», «Así es, si así os parece», «Los bajos fondos», «La hoguera feliz»,
y su penúltima creación de Crucha, en «El círculo de tiza caucasiano». Y
ahora, en Benina.
—¿Cómo ha sido posible la metamorfosis?
No hay metamorfosis. María Fernanda es siempre !a misma, pero sabe mostrarse distinta en cada personaje que encarna. La basta un gesto, una actitud,
una sonrisa o una lágrima, la inflexión de la voz, para convencernos de que
en el escenario actúa el personaje con alma y vida propia.
—¿Cómo es este personaje da «Misericordia»...
Nos lo describe su autor: «La mujer de negro vestida, más que vieja
envejecida prematuramente, respondía al nombre de Benina y era la más callada
y humilde de la comunidad, si es que así puede decirse; bien criada, modosa
y con todas las trazas de la perfecta sumisión a ia divina voluntad. Con todas
y con todos hablaba el mismo lenguaje afable y comedido. Tenía Benina voz
dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno
no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era
una gracia borrosa, apenas perceptible. Usaba una venda negra bien ceñida
en la frente; sobre ella, pañuelo negro, y negros el manto y el vestido, algo
mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergenio y la expresión
sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesto de líneas, parecía
una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia.
Este personaje, que simboliza ei amor al prójimo, !a caridad verdadera,
es conmovedoramente dramático, escalofriantemente humano, poético dentro de
un realismo extremecedor. No hay en éi artificio, porque no cabe artificio
en la bondad innata, en el amor, en la ternura. La «seña Benina», como
la Dominica de «Señora ama», aunque nada se parezcan la una a la oíra,
es todo verdad; ficción encarnada que se mueve y se as°ts y tiembla y sufre
y sueña y se aterra a la vida por puro amor a sus semejantes. La seña
Benina procede siempre, se manifiesta siempre con humildad y sencillez. Todos
quieren a Benina, aunque no todos crean en ella; todos esperan algo de
Benina, y Cuando la realidad la despierta de su sueño o e! sueño se convierte
en realidad, «Santa Benina de Casia» no se desazona ni se inmuta; todo
io más, se asombra con esa perplejidad que caracteriza al ser humano ante
las cosas o ios hechos incomprensibles.
¿Cómo interpretar un personaje así?... No cabe «entrar» en él si antes
no ha sido comprendido en toda su dimensión simbólica y humana. No es
Benina un personaje que se preste a! truco, al efectismo, aí grito o al llanto,
al latiguillo o a la sensiblería. Benfcia habla y se manifiesta con tal exponíaneidad que tras ias palabras, las actitudes y los gestos trasparece su alma,
un alma, por otra parte, sin complicaciones ni problemas si no son quelios
que del vivir emanan; una vida sin ambiciones, sin aspiraciones, casi yerma
si no la fecunda ei amor, abnegada «por que sí».
Esta Benina que hemos visto en el María Guarrero no parece un ente
de ficción: es un trozo de vida, palpitante y temblorosa, arrancado de la
realidad.
María Fernanda D'Ocón ha visto el personaje con tal clarividencia, lo
ha sentido tan entrañablemente, So ha asimilado con tan inteligente comprendió»
que, desde la primera escena hasta !a última de ias que interviene en «Misericordia» nos hace creer qu@ ella, sólo e!!a es ia heroína de ia novela gaidosiana. Hay un momento en el que, sola en ei escenario, Sa seña Benina escucha
la «voz» que ¡a reconviene, extiende ia mano y queda absorta, la mirada
implorante, dubitativa... Todo el público está pendiente de ella, de Benina.
El milagro se ha realizado. He aquí el secreto dei arta.
Francisco ALVARO

pro música

PRÓXIMOS
CONCIERTOS

SÓCRATES

Drama de Enrique Liovet. Con
Adolfo Marsítlach y Gerardo Malla, Dir. A . Marsilliach. La vida
y el pensamiento del filósofo
griego que dio su vida en defensa de la libertad y el derecho a la duda
(Poliorama)

UN

BALLE KIROV
DE LEN1NGRADO

DEL PUEBLO
MiHeGóF.
de
jas
Al
halos

¡XAUXA!

Programa:
«Cascanueces» £3.°
acto); pasos a dos de: «La llama de París», «La flor de pieS'ra», «Floipíín.a y el pájaro azul»
y «La bella durmiente del bosque»; solos de: «La brujas*,
«Sarazas Potovtsiairvas» y «Sombras» (Gran Teatro del Liceo).

Espectáculo cómico-musical de
, Jaurne Picas y «La Trinca».
Dir :Mario Gas. Con «La ; Trincas- y Rosa M.a'Sarctá. .Una
experiencia
nuclear
obliga a
abandonar la idílica «XaüXa**
Sus habitantes parten en pos
de uirna nueva paz v libertad'
(Español)

TEATRO

Cía. «Roy Hart Theatne» de
Londres. Espectáculo de voces
y sonidos, con entronque mfnrlco, basado en unos experimentos del alemán AKrcd WoHsohn. (Morstfn)

ANATOL

Comedii-a $e Arturo sohirltaier.
Con Gabriel Agusti y Asunción
Vitoria.
Dir.
Marco Vísiedo,
Dómete se exponen cuatro conceptos de IB historia de trn
«mador 'profesional. (Gaslight)

CINE

¡BLAS! ¿QUE LAS DAS?

BEN-HUR

Revista cóirnico-YO'devilesca
de
Arana y Jiménez. Música del
maestro Dolz. Con Viky Lusson
i Quique Camoiras. Blas es urt
tacaño de profesión, tras CUYO
dinero an<lan de cabeza muv
grapas mujeres. (Apolo)

EE.UU. Color. Dir. Willlam Wyler. Con chariton Heston y Jack
Hawkins. Osear al mejor filme
1959. Reposición. Drama. i.os
primeros años del cristianismo
bajo el ¡imperio romano durante
ei reinado de Augusto. (Florida)

EL APAGÓN
.

ENEMIGO

De Henrik
Ibsen-Arthur
lier. Versión de J. Ménd-ez
rrera, Con Fernando Fernán
mez y Emma Cohén. Dir
Fernán Gómez. El médico
un balneario descubre que
aguas escán contaminadas.
querer denunciar el hecho
lla la total oposición de
lugareños. (Calderón)

BALLET

COMANDO EN EL DESIERTO

Comedia de Peter Shaffer. Versión de V. Beríat- Con Paco
MOrár» y Paloma Hurtado. Una
avería eléctrica origina una serie ¿e situaciones contrapuestas
entre u*n millonario «afitifemínista* y tres mujeres. (Barcelona)

EE.UU. Color. Dir. Henry Hathaway. Con Richard Burton V
John Cólicos. Bélica. Unos pasioneros británicos Se adueñan
de unos tanques alemanes. Disfrazados con uniformes germanos, llegan hasta los depósitos
de combustibles
de RonrmeL
destr jyérdolos^ (Fémina.)

EL RET4UIE
DEL FLAUTISTA

GOMO EL VIENTO

Comedia ¿e Jordl TeixidOr. Cía.
oé Páu Garsaball. Con Juan
Valles O.i-r Feliu Formosa. La
histori a de Ha-mmelin vista trónjcamente n¿lo el prisma económico. . CCaosa)

.

LA GRAN NOCHE

Comedía-opereta de Lu'is AguíSé . Go-n L. Ag'U'i i'é, Amba r La
Fox y si b2¡Iet «Ferrari ; Traveis». Díi*. R. Richart. Un "hombre joven y muy rico, oscila
entre "dos" mujeres, hasta' qué
descubre su verdadero, amor.
(Vcton.a).
•
. ' . • .

EE.UU. Color. D¡r. James Gofdstone. Con Sidmey Poitler y f / i l í
Geer. Suspense. A un pueblo,
donde hay planeada una huelga
importante,
llega
un
negro
cuya presencia inquieta a todos, y al que la policía Interroga en vano (Tfvoli)

CORRUPCIÓN

„

LA SEXY GATETA
Comedía d« Víctor Fer-néndez.
Con pilar Montoya y Fernando
Bronchud. • Una pueblerina acude con su madre a una academia de la cepita!, para que la
eduquen sociaimente en una sola
tarde. íCalíope)

MEGANO-XOU

De Jord: Teixldar. Música de
Carlos Berga; Con Carinen Sansa y Ventura Oller/- Dir. Jossp
, Torrents. Una
sátira cíe la tecnocracia, vouyos s U'per—robots
cumplen las funciones más mes-pera-das. (Martin's)

MIRANDOUNA, EN SU POSADA, E-iACE LO QUE LE DA
LA GAMA
Festeje popular según la obra
de Golcíiní. Versión y dirección
de j . Guerrero Zamora. Con
Nuria Torray y Luis Morris. La
alegre y linda dueña de un
mesóíi complace a todos ios
hombres, pero al final se queda con aquel que ama. (Tafia)

EE.Uu Color. Dir. Robert H.
Davis. Con Peter Cushmg y Sue
Lloyd. Drama' Un cirujano se
cree culpable de la desfiguración que ha sufrido el rostro
de uria maniquí. Mediante Injertos de carne de mujeres a
las que da muerte, intenta devolverle la belleza. (Capítol)

EL ARQUERO
DE SHERWOOD
Híspano-fram<:o-ital. Color. Dir.
Gíorgio Ferroni. Con Giuliano
Gemma y Silvia Dionisio. Aventuras. Aprovechando ta ausencia oel rey, su hermano usurpa
el trono de Inglaterra, del que
será expulsado por Robín Hood,
fiel servidor del monarca. (Fantasio v Parts)

EL DERECHO A LA VIDA

Suiza. Color.
Dir.
Aiexander
Ford. Có-n actores no profesionales. Divulgación sociocieirtfíica. Varias mujeres deseosas de
abortar, son convencidas para
que dan a luz en un centro
maternal de Zurkh. (Marylarrd)
Sala ESP. V. O. subtitulaba.

EL FUROR DE LA CODICIA

f r a n . Color. Dir. Hwwi VerineuH. Con Jean-Paul Bel mondo y Ornar Sharíf. Policíaca.
Una banda se apropia tím unas
esmeraldas, ante la pasividad d«
un ifowpector que ítesea las joyas para sí, negándose a pactar con los ladrones. (Reglo)

EL GRAN CARUSO

LE LLAMABAN TRINIDAD

ÉE.UU,
Color.
Dir.
Richard
Thonpe. Con Mario Lanza y Ann
filyth. Reposioión. Biografía. La
vid a del tenor Ennlco Caruso,
cuya trl'uwfal carera de éxitos
. truncó una muerte prematura.
en Plena gloria. (Versara)

lte.[. Coior. Dir, E. B. Cluchtr.
Con Te renco H <i H y Bu d Spencer- «Western», Con la ayuda
de fij; hermano, u<n falso
<$heHff», Trinidad def¡®nd«é : a irnos
mormon^s y sus bellas mujeres,
acosados por ei cadque d«i oueb¡o- (Rex.)

EL OJO DEL HURACÁN

Hisp-ital. Color. Dir. José María
Forqué. Con Analfa
Gadé y
Je¿<n Sorel. Drama, Ruth conoce a un hombre, del q>ue se
enamora. Opuesta a mantener
la aventura a escondidas. « separa de su marido, al que confiesa antes la verdad. (Astoría)

LA LIGA NO ES COSA
DE HOMBRES
Española. Color. Dir. Ignacio F,
laifino. Co>n Cassen y Mary
Sanfpe-re Cómica. Las andanzas
de un eauifljo de fútbol femenino, uno de CUYOS componentes pertenece al sexo opuesto,
(América, Petit Pelavo, Selecto
y Versalles)

EL SOL BAJO LA TIERRA
Hisp.-íta.), color, Dir. Aldo Fio»
río. Con Fatoio Testl y Charo
López. <Western>. Un pistolero
aniquila j,rj grupo de desalmados
que roban a tos mineros propielar¡os de tma cuenc« aurífera.
(Capítol.)

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO

EE.UU. Color. Dir. Norman Jewison. Con Topo<I y Norma Crane- Drama El amor» la familia,
ha dignidad, las relaciones del
hombre co>rt su DI'Os. bajo u<n
prism'a común: los «vatares cte
comunidad
ruso - hebrea.
)

GRACIAS Y DESGRACIAS DE
UN CASADO DEL AÑO 2
FrancO-ltalo-runrana. CoCor, Oír,
jea-n Paul Rappcrjeau'. Con Jean
Paui B«knondo .y M*rlen* Jobert. Aberturas. Las peripecias
de un francés que regresa a su
patria para acogerse a 1* l«y
del divorcio promu'lgada por fa
Revolución. (Waldorf.)

HOSPITAL HORA CERO
EE. UU. Color.
Dir. Georfi«
Schaefer. Con Dyan Ca>n>non y
Richard Crervna. Draima. El pro*
t>l«ma de las esposas de ios
médicos. Ellas pueden tener d«
todo, menos m'a<nld>0', d>ada 1^ absorbente profesión de ello». ( A l .
cáoar.)

LA CALLE 42
EE UU. Dir. Lloyd Baco-n. Con
Warner Baxter y Bebe Daniels,
Comed i a mus í'oai. Revi») ón ¿ La
pue&ta en escena de u-n-a ambiciosa revista depende dei caprt*
cho de S-J productor, un millorjar]o ©narnorado de la „estreíla», que se 'rompe el tobillo la
víspera den estreno. (PuAHO Sato
, Esip. V. O. subtitulada.

LA CASA DE LAS PALOMAS
EsP. Color. Dir. Oliaudilo GuermHí'll. Con Orne i l a Mutti y Glen
Le«. Drama. Al saber que su hija es la amante d-e ur. a>ntiguo
novio d * su f uventud, Ale]a<ridra
se entrega a é\ para apartarlo
de U Joven, provocando una cri.
siis en eHa. (Coliseutn.)

LA DAMA

DEL PERRITO

U.R.S.S. Dir. los«if Keifitz. Con
Iva Saviea y Afexei Bata lo v.
Drsima, Una mujer deserjgansda
de SJ matrimonio, vive un romancé con otro hombre, también
casa-do, que se enamora perdidamente de ella. (Arcadia.) Sala
• Es». V. O. subtitulad*.

LA HIJA DE RYAN
Irgl. Color. Dir. David Lean.
Con Robert Mitchum y Sarah
Mrles. Drama. Irlanda, 1916. Se
extiende I a revO] uclón contra ei
poder í.nslés, En ufl pueblo nace
UD
' amor adúltero, agravado por
una traición política. (Novedades.)

LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO

Hispano-suíza. Color. Dir Kerln
BWVngton. Can Kirk D0119Ms y
Yul Brl«i<ner. Aventuras. Basada
&n una rovela d<e i Julio Vern«.
Unos piñatas se ad uefian de un
faro. Así desvían el rumbo de
las naves que encallan y luego
Sdq u ea n. Un su perviviente de I
faro ludia contra «líos. (Nuevo
Cinerama.)

LA TIENDA ROJA
Italo-rusa. Ooior. Dir. Mick&tn
K
Ka I atozov. Con Sean Connery y Claudia cardln«le. Drama. La expedición de Noblle
al Ártico sufre un accidente.
Otro
explorador,
Am'U'WJSe'n,
pierde M vida al Intentar rescatar I a. Muchos at r ¡bu y en tos
hechos a la cobardía de No*
büe. (Balmes y Excelslor.)

LAS
•

MELANCÓLICAS

Esp. color. Di<r. Raifaet Morerx)
Alba. Con Analía Gedé y Fran,
cisco Rabal Drama. En a<n man*comio de mujeres se cometen
toda clase de desmanes sexuales. La ¡¡legada d-e un nuevo medico aportará uia efímera espíe,
rareza a tes l-nternadas. (Comedia.)

LOS SEIS MAGNÍFICOS
V MEDIO
EE.UU. Color. Dir. Harry Bo&th,
Con Lon Jones y Bri>nslev Fórde.
Infanta, Las peripecias d-e ufla
cuadrilla compuesta por seis traviesos ntifios / \wa chiquiMa pizpireta, ÍAt&nas.)

NO DESEABAS LA MUJER
DEL VECINO
Hisp.-Ital. color. Dir. Fernando
Merino. Con Alfredo Lancia »
Syliva Kosoma, Comedia. Olvidadas par SL.S respectivos maridos, muy ocupados en los neg oc ios, dos amig as sii-míil an en gafarles para lograr que s« Interesen más por ellas- (Diagonal. )

QUE VIENE VALDEZ!
EE.UU. Color. Dir. Etiwln Sherin Coin Burt Lancaste'r y Susain Clark. «Western». Sintiéndose ¡responsable de un .linchamiento, un alguacil que ha sido
vejado <por los autores del hecho, decide exterminarlos a todos. CMonttecarlo y Pelayo)

SIETE OCASIONES
EE.UU. Diirs
Doina^tí Crisp y
Buster Keatoñ. Ccn B. KeatOn v
Roy Barbes. Cómica. Revisión.
Para no perder uira buena r nerencia, u.n Jovein debs cont ^smatrlmontio. Al no conseeu n o ,
p-ublic« jm amu-rcio, viéndose acosado par u>n,¿ legión de soltero.
ñas. (AquiíartiQ.) sala Esp.

SUPERGOLPE
EN M A N H A n A N
EE.UU. Color. Dir. Sittney Lumet. Con Sean Conircry y Dyan
Canirjon. Suspense. Unos maleantes planean el asalto a un a \v
i osa m-ansión. La casuaHdad hará
qu-e se les i'nterpomga u-n niño
íifiiado. (Urgei.)

TIRANÍA
JaiP. Color, Dir. Hideo Gosha.
Con Tatsuva Ñakad'al y Ki'nno*
suke Nakamura. Drama Japón,
1831. Ei gobierno está plenamenite corroimipido, pero algunos
samiurals i'ntenta>n mantener i<rstacto su código de honor. La
desaparición de u'h navio carga,
do d« oro. traerá consigo .una
serie d« sangrientas luchas, <AVoadüa.) Sala E'&P- V- O-' suWItsjlaíta. :

UN COLT POR 4 CIRIOS

Española. Color, Dir. Ignacio F,
Iquíno. Con Robert Woods y
Olga Ornar.
«Western.». Los
cabecillas de una pandilla de
foraütitos luchan pror la posesión del botín robado, aniquilándose si¡n piedad. (Amérka,
PetH Pelayo v Versalles)

UN MARIDO INFIEL

Fran. Color,. Dir. Jea-n Aurel.
Con Jean Yasrine y Franooisa
Fabián. Drama. Un matrimonio
feliz en apariencia. El tiene uma
. amainte, pero esta doble vida
no le satisface, hasta que conoce una ¡'oven que te Incita
a abandonarlo todo. (Alexandra
y Atlantd) ,

VENTE A LIGAR AL OESTE

ESP Colcr. Dir. Pedro Lazaga.
Con Alfredo Landa y
Miría
Miller
Sátira. U-n guardagiujas
sé .dala tentar por el cine, diondie no pasa > de «ex*ras>, enamorado sin esperanza de u*ia «estrella». Desengañado, regresa a
tu Pueblo. (Borras y Bosque).

A N A DE LOS M I L D Í A S
ingl. Color. Dir. Charles Jarrón ( i 9 7 0 ) .
Con Richard Burton y Gene/i ve Bul oíd. Letrada clarificación de ta
figura ús Enrique V I I I . Nuestra cara «imagen» del déspota libidinoso, nesmplazada por la del monarca en el marco de su época.
Minuciosa puesta en escena v excelente interpretación. (Paiadium,
Roquetas y T i i d d )

LA BALADA DE CABLE HOGUE

DOS HOMBRES CONTRA EL OESTE

RISAS Y SENSACIONES DE ANTAÑO EE.UU. Dir. sowr, r e u n ión (1965). Con Charlle Chapíl», Dougias FiirbaTiks, etc. M
Montáis
t i
de secuencias tanto d*i cine cómico como del de acción, que
corresponden a la época de oro de* cine mudo americano. Youngsar,
ha ganado do» «Oseara» por su l*bor de tayestlóaolón. recopilacidn
V móntale. (Alexis.) sal* Eso.

EE.UU Color. Dir. Blake Ed-

wards ;1»71). Con Wiiliieim Holden V toan O'Neal. Prhnftim -¿V
úlíi'm-a?-- ¡.nc-ursión de Ectwards al «westfenn»* Aunque el resultado
no sea en apetecido, tampoco debe desdeñarse el Intento, ni s j fl<n.a
y oontsante ironía* Véa&e cómo el veterano HOktoi» anula «l «lOves*
torvano» O'Neal. (Emporium.)

EL PUENTE DE WATERLOO

Presentación del sensacional violoncelista ruso

STRIP-TEASE

Comedia de Antonio Gala. Gan
Elísenda Ribas y Lidia Morena.
Dir. Sergio Schaff. Una sátira
de las costumbres tradicionales
sosteniendo ta teoría de que
andar con poca ropa es lo mejor- (Río)

EE.UU. Dir. M*rvim Le Roy (1940). con

Robert Taylor y Vüvlén Leigh. Tíipica muestra del cine de exaltación
pi$triiótica> La diDta cotresiP'ande a un Le Roy lejos de su mejor
«poca, pero con la inteHoenota suifioiente para «taborar w prod-ucto
Tthvtf superior a oti'os dei mismo corte. (Atenas.)
. .

EE. UU Calor. Dir. Sam Pee

kiwp&h (1370). Con Jason Robarás y SteMa Stevens. Halló amor en
una prostituta; amistad en un truhán; fortuna en el desierto, y paz
en la muerte. Una alegre Pausa en 'la temática de Peckimpah. (Ambos M w d )

TODO UN D Í A PARA MORIR Ing!. Color. Dir. Peter Colllnson.
Con Pavtá Hemimlnfra y Tom Bell. U^Ka soberbia cinta a^tibelicista.
de slmgular esquematismo. Basta' situarse dentro de ta acción y
en la Piel do cualquiera d * sus tres personajes, para comprender
muchas cosas. (Concha de Oro, Saín Sebastián 1968). (Diorama)

DANIEL SHAFRAN
A PARTIR DEL LUNES, TARDE,
¡VUELVE UNA OBRA MAESTRA DEL
CINE DE TERROR Y «SUSPENSE»!

ANTÓN GUIÍJAROVICH, piano
Programa: Sonata en fa mayor, op. 93, BRAHMS; Sonata en re menor, op.
SHOSTAKOVICH; Sonata en la mayor, G. FRANCK; Tres piezas, DEBUSSY.
Lunes, 10 abril, 10.30 noche

ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
Vioiín solista y director: PINCHAS ZUKCRMAN
Programa: Concierto de Brandenbürgo núm. 3, J. S. BACH; Concierto para dos
violínés,' J. S. BACH; Concierto: en la menor para violín, J. S. BACH; Concierto
de Brandenbürgo núm. 5, J. S. BACH.
Miércoles, 12 abril, 10.30 noobe

ELFILMMAS
TREMENDO

ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
Violín solista y director: PINCHAS ZUKERMAN
Programa: Concierto «La Tempesta di Mare», ViVALDI; Concierto en la menor
para dos violines, VIVALDI; Concierto en fa mayor para tres violines, VIVALDI:
Concierto en si menor para cuatro violines, VIVALDl; Concierto en sol mayor
para viola, TELEMANN; Concierto en mi mayor para violín, J. S. BACH.
• Jueves, 13 abril, 10.30 ¡noche
Esta serie de conciertos será completada, además, por dos extraordinarios
recitales de piano
Lunes, día 17: CZIFFRA
Viernes, día 211 RUBINSTEIN

PALAU DI LA MÚSICA CATALANA
Venta aiticipada de localidades: En las taquillas del Paiau de la Música .Catalana
de 5 a 9 de la tarde, días laborables. Los días de los conciertos ds 11 a 1 y
desde las 4 de la tarde.
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