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ANN MARGRET
NUEVA VOZ DEL
DISCO

La  extraordinaria  estrella  cinema
tográfica,  Acm  Margret,  la  cual,  ha
sido  pareja  de  Elvis  Presley,  en  va-
risa  peliculas,  se  ha  pasado  al  muso-
de  del  disco,  por  lo  que  mlly  prontO
aparecetá  dli  el  Ífoetcado  discófilo
ispañol,  su  primer  diSco  Sn  SuSO
mIcrosurco  grabará  cuZtid  CdnciofbSs
de  la  pttliCuia  «Un  beSo  para
file»  la  cual  se  proyectará  en  Bar-
c&ona.

.Ann  lttargret,  declaró  en  una  en-
tcevista  qfie  se  le  hizo  en  ER.  tui.
que  sus  diScos  serán  difundidos  por
todo  el  mundo  —  cosa  que  no  dtL
darrio6.

Bino  fi,amoe
Palito  Ortega

Te  miro  y  parecee  dormida
siji-islollan  tus  maiio  UIt  ramito  de

[azahar
un  suefio  profundo  y  mil3’  triste
del  que  ya  nunca  te  despertarás...
Te  hace  puesto  tu  traje  de  novia
ese  que  en  la  iglesia  ya  no  lucirás,
tus  pálidos  labios  dorw.idos
ej  si  emocionado’  no  onwiciarán.
Y  te  ttae,  y  t  vas
al  cielo  vestida  de  novia  te  vas
y  un  toro  muy  triste  de  ángeles
sollozan  la  marcha  nupcial  Bis
Me  siento  tan  solo  y  tan  triste
y  al  verte  dorsaldé  quisiera  gritar;
ene  muerdo  los  labios  pensando
que  nunca  toas  ojos  ene  han  de.

[mirar.
Por  qué  habrá  querido  e  destino
¿si  de  un  zarpazo  taxi  cruel  y  brutal
de-jar  nuestros  suefioa  deshechc
jtregunto  y  pi-egwato  cuél  ue  noa

y  te  vas,  y  te  VSS. .,

(Canciones  del  MCndO.Y
Grabaciones  por  Plilite  OttCg,
Luis  Gis ley,  LorenZO  Valverde
y  RudI  VWflUraj

1.  dON’:rIGcl BM  LA  PLAtA.  Lo
Catin,  Nicó  Ficteno  
C±itó  i’es.

2.  VBSTIDA  DE  NOVIA.  Ph,tto
Ortega,  Rudy  y  e  n t  u r a,  Luis
tddj’   tíordnzo  Yaleerdé.a. MA  VIS.  AJten  aSSjére.  Los
Mttafl’,  titile  Uatdey,  Loe  Ca-
tinos,  Mieky   los  Tonye,  Al-
tredo  Dany  Y  Raphael.

4.  HO  bE  RODILLAS.  Gianni
Morandi,  Tito  Mora,  Jósé  ciuar
diÓla  Los  Cinco  Róyes  y  Geta

5.  LA  MÁS  BSIILA  DIL  BAILB.
Lila  Tólelló,  7I1ie  Vartan  y  Al-
bértisod  Crtds.

6.  L  PtÁ-rlTc.  treinanas  Beni-
taS,  PaUto  Ó±tea  ‘  to±enSu
OnZliz., ¡QUÉ t1T!.  LIlia  Gardey,
AnibSI  ?  Lo  ‘rea  udameflca.
ada.

8.   Vot,ÁMÓ  L  AMÓR. tio
,Í,  Marie  L.afórit  y  tios  Mu.t
tahg.

9.  TU  NO  TIENES  GORAZOÑ.  Jo
sé  Guardiola  Tito  Mora,  I4an-
cika,  Albertina  Cortéi  j  Géliz.

1IJ. NO  lIBAS  t1I  CARTA.  Dalida,
Luis  AgOilé  ji  Soledad  Miranda.

CONTIGO  EÑ  LA  PLAYA,  pare-
cd  ser  que  será  la  cttnción  del  ptóxi
mo  verano,  ijor  el  mómento  está  con-
siguiendo  claaificarse  en  el  nOineró
uno  de  lós  erañdd  xitda.

Gabriel  ftuIz
Jo€é  A.  Zorrilla

Ni  los  bárcós  marean
lo  que  usted  me  mares
ya  no  sé  por  qué
(Coro)  yo  no  sé  por  qué.
Ni  el  avión  me  marea
cii  el  a-tirar  hacia  abajo
pero  en  cambio  usted
(Coro)  pero  en  cambio  usted.
Si  la  miro  me  enloquece
Y  aj  mirarla  se  detiene  hasta  el

[reloj,
si  me  mira  me  estremece
y  me  deja  sin  aliento  y  in  razón
Ni  los  barcos  marean
lo  que  usted  maria
yo  no  sé  por  qué
(Coro)  yo  no  sé  por  qué.
Ni  el  avión  me  lfla
11  el  mirar  hacia  abaijo
pero  en  cambio  ustdd
Qué  bonito  de  ser
conquistar  su  Corazón
y,  ojalá  nos  poda*ne  entender
usted   yo,
otedyyO,
5ted  r  )‘Q

:cóYlrrl1t  iei  P.A.M..  Mi-
*tcó.  BJf.I.A.,  5,  A..  Bai  ceona.)
(i  discos  por  Anibal  ‘  Los
-  8udameetCafloL

..tLOMB  prorroga  su  ónttato
en  el  ini»  icniiortante  lOcal  de  Mi.
jiCo,  «Terraza  Casiflo»,  y  firma  nue,, os nrograma.s  de  TV.

*

.  . .LOLA  FLORBS  ha  sido  óntra
lada  nara  realizar  una  jira  nos
Nueva  York.  Mia’mi  y  Puerto  Rico
Loba  se  presentará  en  diverSas  ga.
las,  así  como  en  progránlas  de  TV.

*

-.  .BEflNA  há  sido  éontratada  pa.
ra  actuar  en  Portugal  durante  las
fiestas  de  Carnaval.

*

-  -  TITO  MORA  sigue  de  jira  pce
España  obteniendo  grandes  éxitos
.junto  a  «La  Perreinotó».  Tito  ha
grabado  urs  nuevo  disco,  en  ej  qué
incluye  la  caucióp  de  su  hdrmanó
Enrique,  gemelo  de  Tito  Mora.

*

..  ilOS  DBiJCOS  serán  ptesénta.
dos  en  Barcelona  sIl  próximo  mar-
te»,  por  la  tarde,  en  un  scotktails
que  se  dará  a  las  persofialidadds
dé  Ja  puertea,  radiO  y  televisión.

*

DIJO  RADIANT’S  grabarán  un
nuevo  disco,  el  cual  será  con  calo-
clones  originales  catalanas.

*

-.  RITA  PAVONE  ha  sido  elegida
por  Mel  Ferrer  para  el  rodaje  de
un  filtn  el  Cual  se  ruenOrea  será  ro.
dado  en  España,  pero  sólo  son  ru
mores.  Lo  más  probable  ea  que  Rl-
ta  ruedO  ep  Italia.

--  .BtJDD1  Coli..BrrB,  qIlé  rdd
Oíd  el  «PrS’mlo  dtt  la  Crftica  Disdó
gráficas  al  rsiejo±  disco  de  jazz.  ha
firmado  cn  Stan  Kesiton  para  for
mar  parid  de  la  Nttophonic  Orohdtt.
ira  de  Loa  Angeles.

*

...  .SYLVIA  VAB.TAN  a  su  regreso
cid  Norteamérica,  en  donde  sivie
pasaba  sus  fines  de  seen.ana  en
Central  Park  de  Nueva  York  hizo
tana  compra  tíe  210  corbatas  de  co-
lOres  .  chillones,  rnuc’  asuericanas
para  los  «fans»  del  Club  Sylvie  Var-
tan  de  Parte.

*

,-  .rR1A  BOCCABA  ae6  por  Bar.
celona,  en  donde  perlianieció  unas
hóras  paxa  raba±  un  didco  en  e5
paáol  cii  el  cual  se  !ncluyé  eútte
Otras  la  canción  de  Charles  Azna
Cóur  «tédnecia  diii  ti»,  sleddo  esta
la  orimera  versión  en  castellano
4150  flO.  llega  a  Espada

Annamaria  Mazaini  es  el  verdade
ro  pombre  de  la  foniiidabe  cantan-
tI  itaiana  internacionalonénte  cono-
cIlla  bajo  la  denominación  artística
do  Mina.

Nació  en  Cremona  y  a  finales  del
año  1958,  esta  muchacha  que  con.
taba  entonces  dieciocho  años,  eStaba
cursando  sus  estudios  para  lograr  la
obtención  del  diplosna  de  contable  a
ftn  de  ocupar  un  puesto  en  il  des-
pacho  de  la  fábrica  de  sfiolas  In
dustriales».  propiedad  de  su  padte.

Sin  embargo,  istá  viSto  qUe  no
era  este  su  destino,  toda  vez,  que,
dos  aSeS  despuis  estéba  ya  conside
rada  en  Italia  como  elia  de  laS  más
dtacadas  y  perionalea  intérpretes
de  Izo  anción.

Su  tncu.mbramicntO  .fbe  rapidisnio
y  orpendente  y  su  primér  éaito  lo

NA
obtuvo  al  participar  en  los  ciei
días  de  Id  catición*  óttttamen  cele-
brado  en  Milán,  en  el  mes  de  di.
ci.embre  de  1951,  del  que  resulté  la
Indiscutible  vencedora.

A  partir  de  entoiies  inició  su  da-
«cera  ascendente  hasta  colovertirse
en  una  de  las  más  destacadas  iii
télp±etes.  Iln  San  Remo  cantó  liceo
de  los  húmerOS  galardonados,  lue
bajo  el  titulo  de  «Le  mille  bolle
blm>.  popularizó  y  sirvió  para  que
él  nombre  de  litina  se  consolidar»
SoIn  mia  y  se  hiciera  internacional

Sois  actuaciones  fueron  ininterrum
piSos  triunfo».  Su  temperamento,  su
ritmo,  au  extraordinaria  expresIón
hacen  de  Mina  la  cantante  inés  so-
licitada  en  su  pais  y  también  en
el  extranjei-o.

Es  niel-ecidamesite  ovacionada  en
los  Pestivalee  que  participa  y  aun.
que  tiene  fama  de  ser  algo  extra-
vagante,  ella  dice  que  se  considere
cjuiadz,  un  poco  excéntrica,  pero  que
es  una  muchacha  corriente  y  nor
mal

Su  sobrenombre  de  «Tigresa  de
Cremona»  por  el  que  se  la  conoce
a  travéS  de  la  Prensa,  Que  lo  difun
fijó  según  dsegura  Mina,  ignora  a
qué  es  debido  —  tal  vez  por  su  tent.
peramento  que  demuestra  en  sus
ioterprttacionóe  —  pero  repite  que  —
aunque  no  sepa  el  motivo  de  dicha
apelación,  no  sé  siente  molesta  en
absoluto  jior  ello.

EmisioraS  radiofónicas,  salas  de
fiestas,  T.  V.,  etc.,  se  disputan  lar
actuaciones  de  litina  y  ha  de  traS.
ladalae  continuamente  a  distintas
localidades  de  su  gala  y  del  extran
jera  para  cumplir  torita  sus  ol
premisos  rtÍtiO.

((CAPRIEXPRESS»
NUEVO «DIARIO»

Bit  R C E 1 0 N ES
La  popularidad  dc  Juan  Capri  hs

ce  inneceettflo  toda  préZdntacÍ6.,  Rl
p-eosialLlnsio  actor  eS  lo  Stlfíctente
eofaycicló  pafé  que  sea  ñeóMSrio  gb-
sar  dii  comicidad  1,  celebrar  su  gra
Cia.  Lo  que  Sí  puede  y  debe  haoer.se
es  comentar  una  noticia  en  relación
ClIn  él:  la  de  la  aparición  de  un
nuevo  diarló  radlfónio  barcelonés,
«Capri-Exprts»,  que  se  fréce,  to
dos  los  dfás,  a  las  micé  de  la  Esada
na,  desde  noS  siicrttrtonos  dé  Rddió
liartelona.

La  adquisición  del  admiradO   te-
jebrado  artista  uoo  la  emisora  deca
loa.  constituye  un  pOsitivo  eficlbdje»,
y  la  programación  de  un  origina  y
ameno  diario  radbofónicó,  animado
por  la  gracia  y  el  ingenio  de  man
Capri,  Ud  vetdadéro  acierto  que  se
verá,  sin  duda,  correspondido  por  ea-
pléisclida  reSlidad.

.                              9 ,             .—.-—  

,,  ernardO  Pacorneil’           _____________
distinguido  por  el     •                        i         

Coegio  Castellano         .
El  «Colegio  Castellano  d  Rntre

nidores»  ¿cordó  crear  las  Placas
al  Mérito  de  esta  organismo,  para

prslibiaD  a  aquellas  Ilersonas  Que.  a
juicio  dé  la  directiva,  �r  s-a  md—
rifO  se  hiciOran  acteedores  a  la
mismas,  por  la  labor  pro  de  laé  di-
rectrices  de  aquel  organismo  téc_
osco.  En  la  primeta  concesión—- así  nos  lo  comunica  el  citado

Colegio  Castellano  —  por  ser  nao-
chO5  los  que  han  Colaborado  para
ir  alcanzando  las  metas  que  el  men
       cionstio organismo  se  ha  propuesto,
también  son  nzurhos  los  galardona
das,  y  lamenta  efl  esta  primera  eta-
pa,  no  onderla  hacer  más  extensi_

r

de  Entrenadores”
Ent!e  los  galardonados se halla también

nuestro redactor Vicente Esquiroz
va  a  todÓ  uatoa  prestan  ti  apo.
yo  y  colaboración.

El  riier  ga1ardoado.  como  no
podía  sr  menca,  ha  aldo  don  Ber
nardo  ‘icornll,  rea1dente  de  la
Federacl6n  Bapafiola  d  Iatación.  a
quin  taXtO  debe  nueatra  natación
nacíóna.l,  eapecialmenie  por  lo  que
a  au  enioque  se  rfiere  por  Cuanto
la  organiaación  de  loe  lubg  y  e
deracicoes  regionales  reaoide  rile
naflente  al  eapfritu  or  Za  que  fue
creada  nuestra  natación  nacional.
Y  en  uant  al  aapecto  técnico  es
indiscubk  que  don  Betnaa’4o  PL
corneli  ue  en  la  éuoca  herólca  de
la  natación  éeafiola  la  persona  idó.
res  que  aparte  de  orgsiizar  nues
tra  natación  con  amplia  prorección---  .-  nacionaL  subo  o2intarla  también

en  lo  té*nico.

—  —  —  —  ——  El  retÓ  de  d1ntingldoa  Son  los
siguientea:

IOn  José  Marta  Gutiérrez  del
Ca3tíliÓ,  3fe  Ñacinaa  de  la  Ob
Sindical  Bduac1ón  y  X»ecanso.

Dón  José  Mária  Cacigal,  Sibdele
gado  de  Educación  iaica  de  la
DNFD.

Don  Toeé  Antonio  Pascua’  t4pe
de  uesóa.  Pesdente  de  la  Fe-
deradión  Beafola  de  Salvainentó  y
Sontulsmo

D(e  Manue’  Martfnea  Gacela,  Jo.
fe  de  Deportes  de  la  Obra  Sindical
de  EóUcaCión  y  Descanso.

Dón  CarIo  Gutiérrez  Salgado  11é..
dico-Director  de  la  Piscina  Gimna
ajo  Generail  Módardó».

.  Don  Janos  NnOtIi,  liitrenador  de
la  Resióosoja  aJoaqixín  lume  de
Madrid».

Don  Vicente  lDacruiroz,  ROdsctor
de  &L  MUNDO  DEPRTIVO  de
Barcelona.

!fi’f’Ji

CaøMremo Avend
I’IOGRAMA  MATINAl,  D

CABRERAS  PARA  HOY

1’rinra  Calentita,  Llosa,  Madri
i  Coflijerin  Rival,  Paetóreo.  —
iegtnda:  Lorena  Agua  Viva,  Bar-
buda,  Cantares,  Tifón.  Recodo.
Tercera:  Fóaforó,  Larga,  Gran  Cor
diTlera,  Negrito,  Butrinto,  Eete,ado..  Cuarta:  Solaz,  Hemosua,  Aa
¡haya.  Copa  Negra.  Ellegíble,  CaZa-
dota.  — Quinta:  Bolero,  eate,
Talia,  Jeesamine,  Polaco,  Fado.  —
Ee,ta;  Verderona,  Desfarrador,  Chi-
quilin,  ToledZno,  Punta,  Jonjan.
Sptima  Canaleta,  Garrocha.  Cana
r1.  Deacosidg,  Oaada,  Palo  Seco,
CrY1n,  frachaca.  — Octava:  tildar,
Cavata,  Fuerte  lietg,  Agunteró,  Oc-  La  entrega  de  estas  olacas  se
r3,  AralIa  Negra.  — Noaéna: Carl-  irá  realizastde.  aproevaclsando  las
fioZo,  Aleazar,  iítoral,  OrlI  Dragón,  ocasiones  que  se  presenten  en  ra
Batidor,  Gran  Vals.  — Décima:  Pr&  zón  d  actos  a  los  que  los  galar
1e6a,  Cortada,  Borateña,  Centinela,  doilados  aalatan  tálea  caíno  asaxi.
Iíimórtal,  Giraldina,  Potente,  Luná-  bea,  clausurnt  de  curans,  teunio
tica.  nes  técalc5s  etcéteÑ.

1

tomngo,  ¶lde  eiyo  de  190

dos,  unos  rostros  macilentos,  la  du-  Quiere  deCir  esto  que  asana  da
reza  del  paisaje,  del  detalle  natu-  evolucionado  buecando  «ate  rumbe
rai  para  exteriorizar  5u  protesta,  mrs  univeinal  que  hoy  la.  VIda  tiene.
pues  en  el-  hispansmo  hay  mucho  l’eilelde  a  fórmulas  y  a  convenciona.
de  durar  crílie  y- de  íticont’fformidad  lisnts  de  egtue1.

lulta  ctteiodi  sensÜ&tai  etS  stis
ADr1  C’iN  lN  GAItE*TIS  gsa.bados  st  bej,  IjILnt  también  en

GRIFE  &  ESCODA          « dibujo  cunde  esa  preocupación  de-
eoraliva  y  de-  ensimiisniamibnto  da

El  Idalteél   el  dacoraticianio  lh  ebrelón  sénlieta.
forrnafl  un  todo  en  la  uinturá  da  la
artista  aaturiana  Adelina  Covian,  co-  MR}A  SE  VELA  EN  EL
ya  ICususija,  perseualidhd  tiene  no  
poco  da  fagenna  bn  las  Msgs.  e
irportante  es  cómo  exterioriza  por  Hay,  indiscutiblemente,  en  esta  ji-
lo  coloras  tales  sentimIentos,  que  ven  pintora,  que  por  primera  VdS
el  105  de  la  idealidad,  como  tiCrftta-  enailónt,  méritos  suficientes  para  lbs
a  lo  musical,  aería  mía  justo  de  IleSa  componer  es  otra  de  sus  VIII.
clasificarlos  de  eapirlualiamo.  Su  ma-  tude.
nora  di  pintar  iesulia  algo  ihddila,
pues  frente  al  concepto  personal  de  PitAlt  Oi  N  S41t  NIMES
501  sdntixnientos  en  el  expresar  le  pj,  ed  la.  obra  presente  de  sta
guíe,  por  l:a  elecciófl  de  lbs  piguienL  datitIdb  ia’fiatS  mi  gttav  emp lj
toe,  un  ecorativisnio  precio�ista,  co-  fanve,  hijo  de  su  temperamento  des-
me-  si  les  colores  duera’ñ  los  re5utn  b1dbdb,  per  et  Ile  lllhIl’la  bull
dre  de  los  Óiuiue5  al  fuego  No  aí  la’  se  sus  mónos  al  eabtfi  cid  la-  conrel
primela  vea.  que  esto  oeuire  en  pn-   npumlsta  que  tiens-  de  la  vida,
tora;  Angladl  Camaraca  htio  lo  rflla-  ai  sai’  filada  en  la  tela  por  el  ph.
eno  como  flli’cio  «ir  un  ate  qud  ce  la  es*átk1l  31  los  dedb,  pll

no  pudo  practicar  por  falta  de  He-  t’ódb  ea  jióco  al  eerViclb’  da  su  fbria
dios  el  de  cerantitlt.a.  ilsi  al  baeo’  d  flajdndi  Tel  paCticularidd1  ha
l_3  javen  tic ‘ ma  ecelenSe  liabfá  s’db,  que  fáb1linénte  se  interprete  por  ez
Sili  duda.  el  calidoscopio  de  su  fan-  présionismo  lo  que,  en  realidad,  1
taia  al  contacto  da  lo,,  altos  ht’r-   revdrheriir  sens’iai  de  los  ente.
nos  de  la  aon  ipdustfial  y  minera  aiasmoa’  y  espontaneidad  de  su  aspi.
el  onigen  de  la  idea  Porque  riada  ntu.  ngamos  en  cuenta  que  ex.

•5;3  hace  sin  nada,  haeta  los  eu1h  presioruiimd  es  a  objetivhIión  d  Ii
de  la  ihaglhación.  Can’r’to llh  sobón  5ujet’Vo  ‘  faut’lgmo  la  stibjetivación
placas  de  madera  al  prmer  airo-  de  lo  objetivo  por  esto  la  plntoit
prontu  énrece  qjus  no  Za  trata  de  aletti  a’  le’  cat’egta’ik  prihtipa1  en  sU8
esmaltes.                          dllu’drde no  lo  eSptritualL  sino  lo- sed-

No  hay  duda  que  en  el  complejo’  ele-o.  Esto  no  osta  paSa’  que  eb
espiritual  de  Adelina,  Coviais’  existe  tipo  de  elaboración  se  complazca  di
11’I  mundo  d’  poesía  cina  todo  lb  dramatizar.  tanibién  lo  liac  VId-
q,ua  ce  tn’ansflgura,  Los  medios  para  !nhllclt  con  sus  paisajes;  que  de  gua.
convertirlo  en  versión  plistica  por  os  tos  no  hay  nada  escrIto.  Aiemds  o
cromatismos  son  los  anterlormerte   la  olvidemos.  Ante  todo,  estS  su
ciirhoa,  con  variedad  y  riqueza  de  gernidsd  y  buen  g-uto  y  luego  que
v;Cos  tono5  Sorprendente  Su  a-te  rse  se  desperdigo  ni  hace  concesio.
fsuVS  raíuita  nhuy’  didetico’  parle  la-  flda  a’  le  eflhiero  Em  dlicIb  SUS 
coÑulil’ñacjóñ  y  feliu  marlitaje  dl  Ib’  tcülaridades  ti’rnperarrientales  bo
que  sea,  pues  permite  suprimir  a  nan  el  terreno  de  esta  fina  seneibL
placar  los  rasgos  de  lo  reaPdad1  que  lldad  que  afiera.  de  sus  obras,  por
no  considera  neceaa’ricia  Lo’  faiioi-e  lq.o que  daecubre  sil  carácter  contbrn.
as  también  Cci6n  condrarla  al  rs  Ø!ativd.  Corrlrapofld1tndo  al’  miSno
quematiamo,  ya  cue  lo  que  éste  con-  laa  figuracione5  son  las  de  una  rea
contra  él  lo  deshace.  lidad  concisa  y  elemental  de  liflrai

En  fin.  hemos  diel½b  lo’   ñfls  sobre  fbhdb  colorísticos  que  recuer.
etegirren  les  rosenros  de  . Piten Fotsd,  dai.  nt  dóorativismos  del  retablo,
qur  tomo  fruto  de  su  indiscutible  Es  algo  que  sale  sin  esfuerzo  y  efes.
capacidad  se  firsts-tao  ab  clbmentsenlo  ttiSn  psehdldh,  da  eOth  gracia  fe-
Y  a  la  discusión,  cosa  ibhterItlsñIIe  menina  qtie  ideiltlfica  a  la  ml$er
5M’q’ue  ra-vela  que-  estamoS.  aoftl  niha  de  hoy.
artis-i  de-  seerdud,  coti-  ant  déSdbo€,   este  primer  vuelo  salta  a  la
ya  q.u&  lo  hfisd  es  a  vóces  d5bna  Vist.  Un  oficio  bien  aprendidó  y  la
de  serosa5  cí  técnica  qnt  5  pi’tc-  cordial  actitud  pintando  aquelló  qie
fi-ea  iiiiOai’  Rata  ed  su’  IIlh1r  ex-   bqtuiclón  le  dieta  Atinqoe  nkdi
posición’  eh  BaÑe  ofl  y  liS’   lucenta  sabe  exIlare-  a-  tra’vis  dl
de  en  vida  artíStica.  estudio  las  fórniulse’  qtlb-  mia  le

iddntífican.  llene  adeháS  agu’iele,•
pues,  en  general,  les  rsbodSiee  soel
el  propia  aUtorretrato  por  el  que  ea
be  definirse.

De  ¡zquTerda a  derecha, 6teo de Pédyo Pruria, pare ja  de  figuras de  Bermejo Abenza y  paisaje de’
Vlladtau  de Sahrdtw MÉSand. Eñ la parte ¡n ferior,  autorretrato de  Maria  Josefa Vela

lo  por  su  técnica  resulta  cornuni
cativo  por  la  conjunción  d  doi
estad3  diferentes,  el  neati-o  y  çl
poSitivo,  la  divición  jr  la  tnuItipld
caimn,  la  Separación  y  la  multi
plicación.  Finalmente,  Josep  Sima
e&  el  Cantor  de  la  luz.  Sus  cuadros

‘son  ooemas  impulsados  por  el  su-
perrealimio  abstracto,  al  concretar
plásticamente  la  supremacía  de  la
pura  sensibiLidad  del  Color-luz.

go  deceratin  de  una  naturaleza
muerta.  Su  cualidad  de  !dalista
hace  fácil  esta  adaptación  de  la
sensibilidad

BERMEJO  ABENZA  EN  SALA
YAYREDA

PEDRO  PRUNA  EN  LA

CANODROMO AYEN1A
Avda.  Gimo.  Franco  (inmedato  al

Real  Club de Polo)

EMOCIONANtES

Carreras de Galgos
tarde,  a  las 5

(Cón séUflda  pavte  noche6  1910,  tos tueves  la  visperas  de
féstlvos  y  festivos)

Fesflvos, MAtINALES, a laS 11

PHOTO  LtNE
Céltila  Iotoeléctrica.  Cronomefraje  a  la  milésm  de  segundo
cue  Supera  105  SiSfOffiaS ms  modernOS.  Imagen  supernftids

traía  65  -  Atiobús  7  . Servido  eifradinario  final
CARRERAS  NOCTURNAS

ma  de  delimitar  pláetieaiente  ant
anhelos  y  con  ellos  la  visiósi  de  Su
inundo  interior  La  idSu  reantia  Ún
hallazgo.

3ean  1upuy,  es  l  pincel  de  la
tnateria  en  actividad  y  movimiento
por  ritinos  de  liberación.   gj  lo
hace  exurezivo  por  juegos  plásticas
que  recuerdan  los  uagos  de  ai-tifl
do,  las  lluvias  de  esirellis  cue  dOn.
vierten  si  Insondable  hnaenento  en
fiesta.  Se  trata  por  lo  tanto  de  un
hombre  Optimista.

Franole  Janicot,  es  también  un
artista  eSpacial  pecó  nia  aStronó
mico  de  ideas.  Sus  cuadros  son  la
valoración  de  paisajes  del  universc
sugaridoro  de  la  asniración  al  vnt
lo.  1ia  en  él  una  OOeldad  iinaØ
nativa  que  la  alquimia  dé  su  sen-
sibilidad  libera  oor  la  ultracapacL
dad  exbriaiva  del  color.

Yvos  Klein,  es  el  anacoreta  del
grupo.  con  su  creación  monocroma
exenta  de  toda  insinuación.  s  la
voz  que  óanta  con  el  tniesno  tono  el
mismo  enrltat.

:n  Georgea  Mathien  la  lírica  mue.
ve  aus  despliegues,  que  acm  algo  sí.
como  la  gMfica  da  estados  do  la-
quteardia  protlncids  por  las  hIten-
sas  eanoiones.  La  originalidad  de
La  idea,  como  media  expresivo,  Ile-.
no  su  nota  cumbre  en   el  «Homena
je  a  Santa  ‘‘erSsa».  Aplicando  el
mismo  principio  al  motor  diecmni
co  y  a  los  deartollo.  sonoros  éje
ctzta  por  udgos  de  eepftalos  la
proyección  de  otdas  Sentando  la
primada  del  ritmo  ceSho  pSuysc
ción  dei  tnaqiñniarao  del  siglo.  Si-
gue  en  este  aspecto  a  los  franceses
Delaunay  y  LOger.

Henri  Miohaux,  el  más  veterano
de  Ic  siete,  éS  tethién  el  que  más
cuadros  aporta  a  la  exposición.  Su
caractOríatica  deline  a  un  ntáCtO5
do  eSesdias  toogá’ficas  con  fitia
clóti  dibuifatica  enraizada  en  su
tica.  Desde  el  armazón  Zbstrac..

SIETB  PINTO1ilIS  DE  PARIS

Galería  de  René  Metras.  en  cola.
boración  con  el  IflSiituto  Francia
de  Barcelona  y  bajo  el  patroCinio
del  Exnno.  Ministro  Plenipotencia-
rio  M.  Roger  Monmayou,  n-esenta,
la  exposición  de  siete  pintores  pa.
niSinoZ  jMornialistat;  Jean  Degot
tex,  .tean  DUpuy,  Fraftçoiia  ¡anicol,
Yves  KIein,  Gorge  lilathien,  Heñri
Miohatus  Josenh  Sima,  tod&s  ellos
lDO1’tafldent55  a  la  escuela  de  Pa-
ns.  Se  trata  cte  artietas  niiduros  en
años  y  experiencia.  con  hitÓrial  lo
auficientesnente  elocuente,  de  ada-
des  que  oscilan  entre  los  cuarenta
de  la  mayoría  y  los  sesenta  y  cinco
del  tnia  ‘eteranj.  Cosno  nuestros  ve
cines  aleenre  han  sido  mts
coa,  la  exPOsición  hOya  por  titulo
«Du  vide  a  l’imt?ateriola,  qtziz  or
ser  la  mata  Y  el  signo  do  sus  caíni
flO  el  espíritu.  Veamos  cesno  ca-
da  uno  de  ellos  se  expresa:

Jean  Degottex,  siente  notabie  iii-
dlinacd6n  or  los  valores  contenL
dot  en  la  eiritura  expontánea  co-
eno  elementos  expresivos.  La  rafo
iogfa  revela  la  importancia  de  estos
sfÓs,  tOr  donde  el  Zir  husnano
se  retrnta.  La  Idea  creaciónal  del
pintor  sobre  esta  base  baila  la  tar

. SALA PARES

La  serenlOaá,  la  siniiiiatfa  y  el
buen  gusto  son  los  valores  definido-
res  de  la  personalidad  de  Pruna.
óualidadee  que  cuaLuiei  observa-
dor  anotará  ante  la  visita  de  sus
pinturas,  pues,  su  ratina  es  un  «dr.
geno»  estilizador,  que  de  cualquier
letrnerlto,  figura,  puisaje.  bodegón,
hace  partícipe  de  ella  forma  de
pensar  y  d  setitir.  COrnO  buSn  ar.
tiste  el  estilo  «s  en  él  cCrácter,  Y
casa  p&fectanlente  con  sus  virtu—
des  morales.  De  espíritu  ea  un  re-
niaentisia  moderno,  de  aquí  esa
manere  jo-ven  de  ver  y  traducir  la
realidad  que  tiene,  apegado  l  pla
cer  de  sus  formas  y  de  la  poesía
que  de  ellas  emana

La  exposición,  con  sus  veintiséla
iinzo€,  habla  por  sí  sola  de  esto
que  bentos  dicho,  en  su  tino  de  es-
pirittsalizai-  lo  sensual  formando  nc
todo  indisoluble  entre  el  plaCer  ma.
terial  y  Ta  lírica  que  sugiere.  El  re.
CuItado  es  la  especie  d  tnfatica  de
Ói’den  mundano  que  adquierén  sus
ez*acioner.  como  reverso  de  15  me-
dalia  de  la  &tra  la  religiosa  que
adentramos  en  la  Sala  Capitular  da
Montserrat.  Los  pintores-poetas  Ile-
nen  esto,  pasión  por  encima  de  to
do,  y  Pruna,  que  lo  es  por  anto
nosnasia,  lo  miasno  se  etnoeiOña
dantando  la  virtud  cosno  la  gracia
de  la  imna  curva  de  un  cuerpo  de
mujer  él  tallo  de  una  Bol’  o  el  jibe-

tate  pinitor  macítiiedo  uériensen
te  encazsde  con  i  hlapeni&no  cte
lo  hijós  de  la  meseta,  cOlchas  exi
Bareecypa  po-  pnibhere  er  la  expn.
sidón  de  su  obra.  La  efliSuia  resulta
muy  interesante  or  lOs  tfaores  cue
deterta,  clarasueníte  sígñifeatjyos.
del  fondó  eiprssionjsta  qu0  le
acompaña,  semita  por  su  apaMoria.
miento  ilunenso  iiene  altualenen
te  cuarenta  años,  es  por  lo  tanto
joven  todavíS,  Y   queda  éluého
cainirlcs  scsr  anclar,  lo  qtaí  dohSiittne
ante  los  teaultados  atinados  de  t
celenie  pirsier  f  dadas  sta
dadas,  una  ffisyoa’  5ditrbesa  psra  el
futurO  SC  OTIlen  a  sis  cenizacióni  su
al

Ttes  sois  loa  pioeediitientos  que
utiíiya,  ói’oo.  aCuarela  y  »satel  eón
dominio  dé  51.55  ténios  insto  par5
trábajar  holgadamónlo.  Il  gran  agI
lidSd  quncia  bien  isatenié  en  Ida
estud±in  a,!  agua,  donde  loe  sepias
pi’Sdoaniiiantea  de  cts  pateta  tinOs-
piran  matet}ahitéxite  el  Loado  «ira-
mático  dé  sss  gersotialídad.  COn  si
ó•ieo  le  cOdilla  e  comptina,  por  el
proceso  inés  lentc$  de  obstinada  bite-
queda  del  valor  y  óel  talio,  aieiis
pre  a  través  del  predominio  de  este
ctgoi’  de  agusfIlerte,  tan  ideritifion.
do  eón  ssaí  sentin1entóa  y  reaqias
mores,  sin  duda  guiados  por  la  mis-
5555  fiebre  taladraSen  q  empujó
a

S  trata  or  lo  tasteé  d  un  pinaié±’
réalita  a  ló  ésDaSÓL  dOli  tOdOS  lOS
fatiétdsos  de  ja  raza  en  sus  ctéers
cta   dOSCSuenXclaiq euas  ereaeló
nos,  de  autéistidO  y  emoCionante  pb.
toristiesnO,  isailan  si  modio  adeeua
do  por  unos  pOrsonajOs  entristeel.

SAtVAPOi  iAl  N
GM.gkI  rg

Paisajes  de  il5di’au  e  Shoit1  Hli
itt  ly  gIsbédós  en  madeIIa-  ¡tredenía
ata  notable  pi55jieta-  en  la’  exijo-
SiCióti  que  eelabrs  del  ij  al  Pl  del
corriente.  Pe  bella  hoy  ea  mo  mo
mente  de  etev’aidá  esadoii’egI  sn  el
clud  rinde  Snt  frIsiOS  cOda  predieatbs,
pude  si.  bIen  «lo  diodidiia•  ni
tdrxierameulal  de  íÑ  lnhItgi  y  del
brio  ofoaisiviuj  da  l  iflidinsi,  el-  es-
pírten  de  sdlecejóg  a  1iset  detórlo
d  el  arté  da  ati  eobatdañit-’  lS  se-
desórid  y’  degtaís  te

Fe,  po  le  fuete,  SlSudoII  1lIíaCa
iIIttce  sesaIldiite,  quÉ  chI  e  a’dbr
mece  en  l  repebléido  diadhntoñas  de
una  r*ra,  auiu  M  dei  al
mtaiti.Ó  ci’eón  intuitivo  qo-  Bebió  én
los  ftiésfr  de  Mír.  e  dbohe  Intel-
tI*Or  pórqile  a  la  faaiaaZe  d-  la  att-
luealésa  mezcla  lea  del-irles  de  le
pfépba,  detr  de  Id-  Seciótt  dd  ISa
chseja  el  paisaje  ijor  sus  ei’dcboa  de
IntibEeSióri.  lín  el  entróotijti  dli  Sda’li
vM4e  iiijtetteHaaí’  Y
trossiéfíce,  ele  palefa  he  ., 
MdBeé-,  até  i  nitinskS0  tnt
fd-só  ya  pasó  t&  sescteVe  dIlbel  ato-
515  IItt5  e  hVbjIÓI’Za as  le
ttjuó cooi la  oiaia  sSSSutd  d  ilare
_ó   la   di  e*idistsditts

 los  rSgo  je  dlSli  jig

CíALOGO  DF  Éix  texVoHt1oN
DEL  RBAI.  CgR,CUL’O

AITIWPWjt

tcmos  recitedo  un  soberbIo  cat4.
lego  editbdb  liar  el  dl  C,rtuló  A
tLbtio,  dI  Id  llxpo&tlósc  dé  Pfntüra
le  EsIllttxra”  celábrifid  - en  nevienobrb
último;  cosi  molitus  «ié  li  inaelgeirá
ciótl  cW sil  gabérla  de  arte-  Consta  ej
mlemo’  d  doscientue  p4ginaa  de
e,ils  150  con  rttproduefiones  de  as
obras  presentadas  Pigura.  en  la  por-.
tada  un  dibujo  de  Noribll  y  como
presentecióh  un  «Pdrtico»  de’  Adb’fb
F1tdrtnSa,  arquitecto  conservador  de
la-’  cisOded’ antiua’-  y  una-  netk  ijrod
miel  diii  viztond0.  di  Giisll,  pali-
délibe  cid-’  Ial  e•xltlééell

FernandO  ‘  UItINQE  BARIII;1]

EImLLnbodel.  SónidoVISIO;0];1]

¡iiÑÓES
EXITOS;0]

RJflWESOR AMGROS
Solfó’  Cdfltb,  Galjbrra,  AcOrdOfl
Oj»y  V4elint  Torn&.,  CI11fl5t

Saxofón
snóv6  2’l  ppld-jl 1.’41  2241723;1]
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ZA CARIAS
r

LA  1(01 4t4UCIN
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Zacarías.  es  una  naetfa  1/05,  IV5e se  las  de  fla.stas  y  Radio,  se  han he.
incorpora  al  mundo  musital  e.spa-  cho  portavoZ’  de  su  arte.
001  pUétó  tjOe  hite’  llirolito.  aha-  aaoarlas’  os  natural  de  Ohile, sas
ti  gol  primer  d1s.  estbdio  sé  relacionan  cnn  su  pro.

LaS  atflaclóneé  de  PZttrMS,  Son  fesibtt,  ya’  que  estudie  Bellas  trles,
atidócldas  éft  llaflé,  ijiélita  y  Ale-  po  t’al  moritto  consideramos  a  Za.
manís,  llagares  en  loS  chaleS,  as-  darlhit-  como’  oto  le5faete  artista;1]

:1.    -:    .   ..  .  ..  :   ,

CANCION EROS EMANAL
‘;0]

L
.  ..OIIQIJBSTA  MAE.AVEffJLA re.

grasa  a  España  después  de  los  éxi.
tos  alcanzados  en  Hamburgo  (Ale
enania).  A  destacar  su  actuación  sri
el  orograsna  de  TV  sSohanbude»,
Con  grandes  elogios  de  la  prensa.;1]

SINTESISDELIDOLO;0]

VESÍbA  IYÉ NÓVIA

MÍ

UStEb   Yo

CONCHITA BAUTISTA
e  quiere couipra

uit helicóptero
éróu  dé  presentar  en  uit  moderne
ásesi  d  lila  cintad  si  dudTO bal.
le  del  año  iniciado.  titulado  ¿el.
kaZe  $toittó’ 5  ‘l’eny  Dallara.  y  Dubi
cosi  su  conjunto,  introductor  de  es.
l  SÍIl€t’u bailé  Sn  Esptfi.

La  felicidZd  SS  el  pripcipal  deseo
de  ConchitS,  quien  no  ambiciOfl
más  de  ll  que  puede  tener.  Psi
e.  nséliéiite,  piense  pollo?  055  50.
ea  de  modaS  en  la  Puerta  del  Sol
y  en  breve  S5r  inaugurada,  a  cuyo
acto  invitará  a  muchos  amigos  del
mundo  del  disco,  así  como  de  la
Py5rué  Radio  y  TélevMi&  Dei’a.
moa  saber...

—iQioé  te  gustaría  tener  adenl.d  lita  eSaS  de  modas?

—lISa  gustaría  comprarme  un  he-
licóptero.

—E,  liii  dSjll’lehO?
—Pósiboleniténte  ci,  Dero  también

mo  serVirla  para  ir  más  dpriaa  de
una  ciudad  5  ótra.

En  realidad,  ño  es  que  vaya  doe-
pecio,  al  menos  en  sO  darfera  5r

listica,  lo  podemos  comprobar  psi
el  éxito  a1clbCis-d  h  poco  tiempo.

—tEstee  préafaOdo  dlgUna  seboS-
sión  espetiati

—Tengo  prevista  una  gira,  o  me.
joe  dicho,  ‘mas  actuaciones  eh  1*
T.  y.  tIc  Milán,  LisbOa  Estoril  y
Caradaa,  lagares,  hac  LOS cua!es  de-
bo  partir  en  el  presente  meo  de
enelO.

Aid  ea  Cóneblita  Pautista,  guapa
y  elicepáfica  por  los  CUitro  costa-

dos  por  e-o  le  derramos  mucha
ac’c-rta  y  gtandas  tr’unfos  en  su  gira
y  en  toda  su  carrera  artística

En  la  foto  aparece  Conchita  Iiau-  Zedas  hace  pocos  días  ero  das  Su-
Ilst’a,  la  joven,  bonita  y.  .  esodi-  geativos  microsurcOs,  0  cua.es  gr-a-
toral  sSvillana  que  goza  de  gran  bó  durante  sil  corta.  pero  grIta.
de  Simpatial  en  el  póblico  ea-   intensa  actividad  en  Serremos
talán,  sus  casodiofaes han  sedo  afl  Conchita  autista,  tuvo  la  oca•


