.ESPECTACIJLOS
MARTES,7 DE AGOSTODE 1979
1Hoy,enelcircuitocatalán
SanSebastián:XXVIIFestivalInternacionaldeCine
BuenosAires:ApaNueva emisiónde «Catalans
Julio Caro Baroja: «O salvamos teósico concierto
u niversais»
el certamen o se hunde» de AndrésSegovia
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Buenos Aires. — De •apoteósico
—Darle una continuIdad al Festival ha sido calificado el éxito alcanzado
de San Sebastiány mantenersu presti
por el guitarrista español Andrés Segb internacional.
.
govia en el Teatro Colón do Buenos
Luego Caro Barojase refiere a las lo- Aires.
chas internas entre los organizadores,
La a-aladel primer coliseo •argentl
muchas veces por motivos con trasfon no presentabaun aspecto imponente,
do político, y recuerda lo que ya lé ha ya que estaba completamente llena
manifestado a los priñcipalesdirectivos, desde la -plateahasta el pataíso».
El Festival fia vivido tensiones inter que más o menos viene a ser: Si rio
R-ameau,Chaikovsky, Ponce, Villa
nas motivadas por enfrentanientos po- nos dejamos de tonterías y trabajamos. Lobos y Albén-izintegrarpn el progra
líticos. Has estado a punto de acabar más en serio. yo me voy’. Y añade: ma elegido por el maestro de Linares
con el mismo.. Dice Julio Caro Baroja «Sí, sí, las cosas hay-que decirlas ola- en una verdadera. manifestación de
a propósito de estas tensiones:
ras desde el primer mo•mento.
bien decir, contar, cantar y gozar al
—Tras los momentos.poIémcps. se Todavía se desconocela compo&ici6n conjuro de la capacidadexpresivadel
buscó para la presidencia una persona- del jurado internacional, aunque la rae- ejecutante.
lidad vasca que no estuviera en ninguaa lizadora húngaraMarta Meszaros ya ha
Cuando arreciaban los aplausosal
fuerza política y que en lugar de craar confirmado su presencie como miembro final del concierto Segovia se extensiones, aplacse Iras que pudieran del -mismo.
cusó de no complacer al auditorio
después del tercer bis a consecuen
produ.cirse, y es así corno pensaron en
Además de Caro Baroja, forman par- cia de. la humedad ambiental, enemi.
-.—Y cuál es el criterio de! Festival te del comité rector, el alcalde de San miga acérrimade las cuerdas.
Sebastián el -peneuvistaJesús María Aleste año? ¿Hacia ckinde va?
Asociado e la guitarra, como Sa—Bueno... la verdad es que primero kain (presidente honorario). Ramón La- rasete al violín y Berta Singermanal
bayen
(vicepresidente)
y
once
vocaleé,
vamos a ver si lo sacamos adelante,
recital poético, Andrés Segovia ha
aunque andamosalgoetrasados con las entre ¡os que se encuentra el joven Ja- dado testimonio de que escuchándole
fechas. Contamoscn todo el apoyo de vier Aguirre Sarobe, uno de los realiza- tocar es imposible.no sentir un nudo
Jos organizadoresde Cannes, pero hay dores •de fotografía más destacadosdo en la garganta ante la punzanteamoque trabajar, trabajar rnuho y hacer España en el momento actual.
ción con que -l-nterpretala música
menos política... porque ya sabe usted Julio Caro concluye con esta senten universal .
Esta tarde al concluir la programación yaso Charlie Rível, de la cantante da
que la palabra Festival viene de fiesta cia: —o salvarnosel Festival o éste se
Un cronista ha señalado que la
y me parece bien que se den películas hunde; y desde luego, si se hunde, no fibra más sensible surge del acento de Catalunyay Balearesel programaes- ópera Montserrat Caballé,del arquitecto
de claro matiz político, pero que éstas. será por falta de voluntad, por lo menos netamente hispano que imprime al pecial «Cata-lansun-iversals».Como se Sert, del -poetaSalvador Es-pri-uy, finalde sobremesase emite para el circuito mente, del compositor y maestro de la
no sean la base del Festival.. . que a en nii caso.
manejo de la guitarra’. — Efe.
recordará, este documental ya fue pro- interpretación Pau Casa-ls.Son precisaveces nos olvidamos e la etimología
yectado por el Primer Programade TVE mente les palabras del gran músico en
y la verdad es que no debemos olvidar
el día 8 de junio dentro del ciclo Panta- la sede de -las Naciones Unidas las que
& ori9en de las palabras.
Ile abierta».En el mismo han co-laborado explican de manera más diáfana la rea
Además de la sección oficial de com
diversos medios de difusión, empresas 1-idadcatalana, complementándosecon
petición, el Festival de San Sebastián,
periodísticas, -etc.: «La Vanguardia’.eh- los versos de rEspriuque cierran el -procontará este año con otras secciones.
gió como tema el mostrar a los espeC- grama. La dirección de éste fue enceSección informativa, sección de nuevos
tadores español-esun perfil biográfico y mandadaa Antoni Ribas, artífice de La
realizadores que en esta ocasión será
humano de trece catalanes auténtica- ciutt cremada» y que ha conseguido
competitiva y cuenta con on premio de
-:
mente universales en el campo de la aquí una realización a la altura de las,
5.000 dólares (unas 350.000pesetas), y
ciencia, el arte y la literatura, etc.
mejores de su trayectoria profesional.
la secoFónde cine de nacionalidades,al
Madrid, (Seivicio especial.) — James En la plaza Vázquezde Mali-a,Ana Ma- El fluión de Catalans univ-ersals»ha
La proyecciónde «Catalansuniversals
que sistirán —según señalan los organí
i-scal da vida a la inmortal .Doña CIazadores del Festival— representantes -Kirkwood es un famoso autor ríorte rine5’, de los hermanos Alvarez Quin sido escrito por Horacio Sáenz Guerre- en su versión original en lengua cetaro, Félix Pujol y Francisco GonzálezLe- lana constituye un notable acontecimien
de las nacionalidadesespañolas, breta -americano.Un escritor u-saque se ha
con un cidda-doelenco qoe din - desma. A través del mismo se ofrecen to televisivo de la programacióndel cir
ña, sicilia, cerdeña, etcétera, se cuenta -dedicadoa la novela y al teatro. Como taro,
ge
Modesto
Higueras.
imágenes actuales y -de archivo de -pm- culto catalán y a la vez es irna mmeasimismo con la participación del cine relato escribió ‘Posdata: tu gato ha
Walon y Flamenco (Bélgica) y cine mar- muertO’, que, después,convirtió en co- Y en la plaza de -SantaAna, ante el tores como Joan -Miró, Antoni Tápies y jorable ocasión -paraque todos -los esmedia y logró estrenar en un local local del Teatro Español, Antonio Gui- Salvador ‘Dalí; de los doctores -Barraquer, pectadores tengan acceso a esta proginal sudamericano.
rau - dirigirá a partir del día 9 La dama Durán Ray-nals y Pu-igvert (eminencias ducción, que mereció por - parte de crí-.
—Qué cine justifica su interés por -offBroadway”.
Pues bien... - .rPosdata: tu gato ha duende», con Manuel Gallardo y Cris- mundiales en sus respectivas áreas), o ta y público los mayores elogios a raíz
el séptimo arte?
—Me gustan —dice Julio Caró— las muerto» ha llegado, en pleno verano de tina Victoria,- como principales intér del profesor Trueta, ya fallecido; del de su emisión en el espacio ‘Pantalla
científico profesor Joan Oró, del pa- abierta».— J. M.” B. H.
películas de la época del cine alenián, -cuarenta grados a Madrid concrete- -pretes.
del cine inglés con aquellos grandes mente, -alTeatro Marquina.En donde ha También hay zarzuela—en el Centro
actores y actrices procedentesdel tea. sido estrenadaen versión de NaohoAr Cultural Villa de Madrid y en el Teatro
tro, y también. mucho, el neorrealismo time y Jaime Azpilicueta, con -. correcta -de la Zarzuela—,reposicionesde vode
italiano Y volviendo al Festival de Cine dirección del argentino Roberto Villa- viles- -mis-o ineTlo-sabsurdos estrenos
nueva. La interpretan. Manuel Galiana, de noveles como el de Valle Inclán,
de San Sebastián,dice Caro Baroja:
—La intención.de nuestro comité reo- Juan Ribó, Marisa Patedes y Manuel- con una obra (?) titulada e imteción de
comunicatotes les Conissonsde Festa Mojor i Dela de MuñozSeca .Agapito se divorcia»,
tor ha sido la de contar con la ayuda y Siierra.
el apoyo de las juntas de vecinos más Se trata de un texto agradable,tier y comedias musicales con travestís y
legacions Miinicipalsde Cultura de Catalunya,que
representativas de la provincia, para Ile- no, casi poético, casi -indecente,teñido transexuales.. . -coñc-retamente«Pecaren
havent finalitzat ambtot xit el compromis
exclusiu
var el Festival a los barrios y la res- de amoralidad, y que presenta una si- Madrid, del famoso periodista Antonio puesta parece que está sieido positiva. tuación curiosa y casi única: un actor Olano, obra estrenada en el Alfil, aunami,
I’entitat
patrocinador-a
de
I’espectacle
—Cuáles son los principalés objeti. más o menos frustrado, en tedos los que todavía, el estreno oficial para la
órdenes de la vida, al que, además, se crítica no se haya celebrado.— Efe.
vos del Comité que usted preside?
Le ha muerto su mejor ami9o (el gato)
descubre a un—joven ladrónen su piso...
Le inmoviliza,le amarraal fregadero de
la cocina, y... ‘le tortura.
Curiosa, interesante,hábil, y bien concabida comedia en la que gran parte deM-ossénJacint Verdaguer
su éxito se -oifra en- la iterpretación.
Del 4 al 11 de este mes de agosto, Manuel Ga’liana,en el personajecentral
esta en disposició de representar-lo a qualsevol poble.-.
,n le villa leridana de Guirnerá, tiene -esté eminente.Correcto Juan Riba.Com
o ciutat que hi tingui interés,en elsmesos
de setem
efecto la denominadaIV SetmanaCine- pletan el reparto Marisa Paredesy MarnatográFic•a. la cual se desarrolla en nuel Sierra. Muy acertada la dirección
bre
i
octubre.
el cinema Montecarlo de Guimerá.Este de Villanueva.
año se ha dediçado íntegramente a un
Par informació adreseu-vosa nosaltres telefoiian al 246-45-99de -Barcelonaon us
ciclo de realizadores del cine español, Otros espectáculos
at-endré?ti.;1]
con las películas más representativas Por les plazas madrileñashan prolife
de Buñuel, García Berlanga, Rafael Gil, rado ‘los espectáculos al aire libre. En
Carlos Saura y Adolfo Marsillach. La la plaza Mayor se representa, en ho
presentación y çoloquio de las sesiones menaje y eñ recuerdo de Benavente,
está a cargo del Grup de Joves de su gran farsa .Los intereses creados.
Guimerá», que cuida tambiénde la orga
nización de esta IV Semana de Cina.
El ciclo será clausurado con el filme de
Carlos Saura, La prima Angélica’. l9ual.
DE3.500A
u-y.
8.000
PTAS.
mente coincidiendo con esta Semanay
Precio total •garantía por escrito
en sesiones de tarde se ha programado ..
—
Asistenciatécnica toda Cataluña
un ciclo de cine de dibujos animados .
Instalaciónantenasbm y color
SÁBADO, 11 AGOSTO1979, A LAS 22 HORAS
con las obras más representativas del
Unfihnde
cine de animación. Asiste a estas se
- Diputación, 113-115
RóbertAkh•kh
siones numerosopúblico de la comarca
(Chafláncalle Borrell)
-y de Barcelona.— J. C. GENE.
SOPRANO
La películade

Madrid.
(Especial
para
«La
Van
guardia».)
—
Caro
Baroja
ha
sido
elegido
presidente
del
Comité
Rector
delFestival
de
Cine
de
San
Sebastián,
que
se
celebrará
del8al19de
septiembre.

Madrid:-Teatrodeverano

((Posdata:tu gato ha muerto»,
en el Marquina
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;LA PELICULAQUE SEIMPONEDIA A DIA COMO
ALGO EXCEPCIONAL!!

POPULARHÁCE
QUE. NO -SESI[NTÁ
EL «VERANO»
EN EILCINE
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queensu
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MARTES, 14AGOSTO 1979, A LAS 22.30 HORAS
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
RESERVAS-DELOCALIDADES
EN:

LA GAVINÁ
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buena

.
CUnaenormefrescuray vitalidad,
cualidadesimportantesen un poríodo de películassecas.
J. L. GUARNER(FOTOGRAMAS)

Restaurante Buffet

TORRE CATALUNYA-

6.” SEMANA DE
«SU» PELÍCULA
Unicamentemayores18 años
(Rigurosamentepara mayores de 18 años)

I4m.r-rn

Pm

Avdade Roma,2y4.Tel 3254872

Cadánochebuffetamenizado;0]

1 Hoy:Buffet
Elhumor-deTico-Ticoy Gracia Bianca
Mediodia:
600 ptas.1
Noche:
1.250ptas7’ )
La
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-

-

Teléfono 972-321100;1]

-

de

-

apartir23 horasticket,consumición
y espectáculo:500 ptas.

