
Ya  ha  llegado.  Etabamo  v1édo1o venir,  Imaginando  qilc  IQ iC111U1i1O flC1111i Y rcviandcno  a  la
c1ca  de  que  in  coca n  tenía  remedio.  Ya  ha  llegado.

-  Quién?
Parece  ustccl tonto.  Quln  ha.  de  ser?
Ay,  madre,  ci  crauo  QUE’ ya  ceta  aqul.  Con  u  puquito  de  lluvia  y  tal,  para  dLniula,  pero  nada  UiLLica.., 

tcde  saben  el  calor  qu  hizo  a3’cr?
—No me  diga  nada.
-. Si le  digo.
—No  n  digo
Fue  algo  agobiante.  Y  muchos,  1o  pobrecillo,  in  erLeratsc  cia nada  y,  por  lo  taiit.o, con  la  ropa  dc  invierno.
—No  e  bur’oo  €1 verano?
—En  fin:  ni  bueno  ni  malo.  Ahí  eatá.  Lo mismo  que  todos  los  años.  ¡Qué  quiere  que le  diga!
Lo  prornotore  tUriticos  ya  están  frotinclose  las  1uano.  Y  los  apartamentos,  aI)alabrfldos.  Y  la  llave,  co  rnano

del  veraneante.  Lo  cUcho. A  resignarse.  O  a  clivertirse. Que,  en  esto  ele las  estaciones.  nunca  se  
                                     DON JOSE

CÁLOR

El  teatro  estO   -e  
i’imenta  una  extaaa  ‘flSCIÚO
a!  poder  saitasa  a  Ja  1or’rj,
por  una  ves  en  a  vlda,  la  ii—
gurosísima  norma  (le  “  St’  prohi—
b0  fumar  en  el  pa1o  de  buta.
cas”.  Fumamq,  pues,  y  asisti
mos  a  los  últimos  ensayos  tic
La  sangr(  (It’  Dios”,  la  obra
de  Alfonso  Sastre  lac  scr
puesta  en  CsCe;a  en  el  jiOfl1(U,

esta  itoehe.

LA  ESTRENO  UN  Dl-
RECTOR  MURCIANo

La  pieza fue  ctrciala  po  un
director  rnlrcian’,  Alburto Gn
zálcz  Vergel,  ca  ci  Teatro  5..
rra.no  dr  Valencia,  ci  22  cl
abril  do  1955  “La  Sanare  de

Dios  “  ha  sido  iupre  ‘utada

n-u1Litud  Jc  ‘CiCC  l)(.)r las  agu
i)dCiOJlCs  (iC  cna’a  y  efleayu,
En  esta  ocacón  la  han  elegido
ms ‘ iunirioi ci  la  Escuela  Pn

 •ii1  de  Ari e  Drainátic,
participando   PO  pril1lera
vez,  en  ci  programa  de  festejos
de  la  capital.

FI  tCSí FO,  (lOflO digo,  e.tá  va—

°.  Las  mujerea  tie la  limpieza
trabajan  en  !(c  Ijalcos.  En  una
I>utaca,  el  dOecto ..r  y  profosor
del  Centro, don Juan  de Ibarra,
sigue  atento  la  representación.

En   scena,  varios  prsons,jes.
Gente  31)V’fl  Escuclirnio  c
(!iaiOgO

—  ¡IICI),  lt  51(10  ln,rrible
-   ha  paacl?

—;l  entrar  en  ci  jar(lin,  CI

Perla  mc  atacó.  Tu patlrc lO ha
argollado

E  clii  dO  i11’rnflp::  a  çou
v.r.a(iún.

—;U’.t  inanrpí,!  o  J)aeic
.tr  asO.  1  uds  que  aro-tum.
brarca  a  no  Colocarse  uno  ClC
lante  dci  ot”o.  l  Ofla.  Ciic.tiún
de  peçslurt%  e•  La  miOno  en°
euanda  nir.nnts   vía  del  tice
e.  lo  1(,jOs  Pacrc  (li’   e  flt  a

 raile  ai0  entcndui?  Da:,’
ue  “ ... antencrsc a  c:eria  distan-
cia,  para  que  es  O’a  ci  iú  o

1.  u  auchaeh.   dicen  ‘  i
(.00  1  C  d;eza  y  aiguc•J

—A  entrar  en  el  jardín,  CT
¡erro  mc atacó.  Tu  padre  lo ha
degollad  o.- “Giuk, te  mal-as)  y  (‘st,ii.t

(‘.1f0’fflí)  ¿ Cómo  he  u  alido  st a
‘arto.’  Si  ta  con.,cia  e.mo  a
no  otros•

—No  s’  Todo  esto  hg  sido

muy  extraño
El  suelo del  teatro  está  limo

de  c  níetiz.  Monedas  en minia
tura.  Veidea,  azu1e.  aina1’illas.
Ls  mojaros  de  la  I:npieza,  iii—
tresadas  por  lo  que  ocurre  en
rl  esconario,  han  dejado  de
barrer

—:Cuidado  con  la  voz!.  —

atirierte  otra  vez  el  director.
Hay  (llie  hablar  con  naturali
dad,  que vibren las  cuerdas  vo
(‘ales.  y  no  de  cia  manera  sor.
da  y apaada  como  lo estás  ha-
cifncl  ahora..

E:i  iS  Ecuea  Profesional  do
Arte  Dramático  (10 Murcia  es—
 tilan  cat:irce  alumno;  Nuevo

:i1cam  :i- CinCo  chicos.  Las  cia—
se.  mí,s  importantes  son:  decla.—
macón.  lectura  expresiva,  re.
pçntzación,  histori  del  Arte,
fitica  ecualaz  Lnte.i’prtati—
vas.  preeep5va  lit.?raria.  carac—
t  ‘‘7C.C!Ófl,  •  c’giina  ‘  maqui..
llajz’.

u  ARTE DJFICIL

Son  pocos  alumnos.  Es  un
arte  muy  df,íCi1. ¡laco  falta  pa..
ciencia.  vountacl  y,  lo  que  eS

más  importante.  gcnio  Algunas
cD’.as  rO.  podrán  apienderse
nunca.  Es  bueno  asistir  a  la
Escuela.  de  Arte  Dramático,
pue’..  aunque  luego  el  alumno  i
no  sea  actor,  adquiere  una  cii-
vidiable  cultura  teatral  y  bu-
mana  Lo  que  pasa  es  que
nuestro  tiempo  exige  a  las
gentes  que  trabajen  horas  y
hora  en  algo  productivo  a  cor
lo  píaro.  Y,  claro...

La  rangre  de  Dios”  es  una
vc’rsón  modeioa  y  libre  del
acrifeio  de  Abraham  Obra
seria, con pretensiones..

--  -Qué  prácticas  teatrales  se
hacen  en  la  Escuela?

—Ahora  estamos con  un  cielo
de  lecturas  ‘obre teatro  univer.
.ai.  Remos  tocado  ya  el  teatro
antiguo  y  el  oriental.  Dentro
de  poco  empezaremos  con  el
medieval.  Será  un  elclo  muy
largo  ¡)e  cuatro  o  cinco  años  de
duración

Desde  que  la  Escucia  de  Arte
Dmtc-,  cranelizó a  tener  —

por  lo  menos  en  teorfa—  lude-
pe’denc  a  económica  y  acadé
aSca,  e  han  representado  mu—
chas  pezas  He aquí  algunas  de
ellas:

“La  visita  que  no  tocó  el
timbre”.  de Calvo Sotelo;  “Mó
nica”,  de  Alfonso  Paco;  “Es
pectros”,  de Ibsen...  Los alum
nos  viajaroji  y  llevaron  sus  in
cuietudes  a. los  principales pue..
bloç  de  la  provincia.  El  cuadro
artístico  de  la  Escuela  ha  he-
cho  también  numerosas  lectu
ras  efl  Radio  Murcia  y  Radio
Popular  Estos  muchachos  fue-
ron  los  primeros en poner sobre
las  tablas  la  obra  de  Casona,

La  dama  del  Alba”.

ACTORES  MUY  .10.’
VENES

Los  actores  son  muy  jóvenes
En  esta  obra  participan  Gloria
Cejas.  Felicidad  Sánchez,  Ma-
ria  del  Carmen  Pellicer, Jacobo
‘ernizidez.  Marco  Antonio  Mar
tinca  y  Domingo  Rex.  También
colaboran en el reparto lo pro-
itesores  de  la  Escuela,  don  Juan
y  don  Juan  Ignacio  de  Ibarra.
Algunos  de  los  cheos  no  han
pisado  jamás  un  escenario.

“La  sangre de Dios”  es, desde
juego,  un  ejercicio  de  la  Es-
cuela.  Pero,  eso  si,  un  ejercicio
a  la  vista  del  público  Y  un  me-
dio  máz e  hacer  qué la  juven.

Día  LS  -.  .  San  
San  Cresccr,clo,

Día  16—San Marcial, San
Calixto

Día  15.  ——  Misa  dci   ier—
urs  de  Pascua,  secucj)cis
credo,  gloria,  prefacio  pas
CUñ1, color blanco.

Día  16. ——  Del  Sábado de
Pascua,  secue.ncia, credo, gb.
ria,  prefacio de  Pascua,  co-
1oi blanco

Turno  para  ci  día y la  noche
Dofia  Fuensanta  L  ó p  e z

(Sagasta) ;  dO.n Manuel Man.
zajiera  (G.  Vía  José  Auto.
n:o)  ;  don  José  Torres  Go-
sálve.z  (paseo  Corvera) ;  do-
ña  Concepción  de  la  Peña
(G  Vía  Alfonso  X) ;  don
Francisco  Ruano  (Ronda  de
Garay)  ;  doña  Carmen  Sán
chez  Santiago  el Mayor).

María  de la Concepción Ji.
ménez  Nicolás,  Juan  Vicen
te  Esteve  García,  Francisco
Hernández  Hernández,  Ma-
ría  Luz  Iglesias  Navarro,  Jo.

tud  actual  se  interese  seria-
mente  por  el  verdadero teatro.
Los  decorados han  sido  hechos
por  Párraga  y  cada  uno  de  los
pequeños  oficiOs  qu0  contribu
yan  al  posible  éxito  estan  a
cargo  de alumnos de la Escuca,

s1’is  O unzál ca Sánchez, Fran
cisca  Nicolás  Nicolás,  Pedro
Péres  Martinez,  Francisco
,Joe  Montos-a  Dato,  Maria
d.’l  Carmen  Moreno Vivan-
01)3,  Maria  Elvira  Olivares
Infante,  María  Teresa  Ce—
brián  Macanás,  Purificación
Baeza  Barba  Ana Isabel  Za.
vagoza  Solcr,  J(sualda  Arcís
Ci  a a e i a,  Mariano  Alarcón
García,  Erperana  Magclale
as  Sánchez  Trigueros,  Julia
e  o II  e s a  Cárceles,  Antonio
]3otfa  Moli,na.

Antonio  Ibáñez  Martínez,
Francisca  L  i,  Z  Guillén,
Mariano  Ibáñez  Hueso,  José
Rodríguez  Martínez, Cecilia
Martínez  Castelló,  C a p  1 os
Baños  Fernández,  Mariano
Serrano  Perellón,  Remedioz
J3alsalobre  Espinosa,  María
Sár2cllca  Golear,.;1]

EWPERM  URA;0];1]

TELEIONÓSURGEÑTES;0]

Bomberos2113I
Casa  de Socorre211112
Guardia  Civil212523
Hospltai212349
JelatUra  de  IolIc1a  .,.  211144
l?olicla  Armada212467;1]

..cyp  ‘EGO,;0]

El  teatro  sigue  vacio.  Los
muchachos  se  olvidan,  poco a
poco,  de  los  nervios.  Las  nmo.
nestaciones  del  director  sois
cada  vez nenas  frecuentes...

GARCIIt  MARTINEZ

,  hr’-rc-—,———’,c, . .
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Catorce jóvenes actores estudian en la Escuela
Profesioa de Arte Dramático de Murcia

ESTA NOCHE ACTUARAN ANTE

EL PUBLICO CON LA OBRA DE
ALFONSO SASTRE”LA SANGRE

DE  DIOS”

Ø;AGENDA
‘‘tDEL  DIA

Se tratc  de  un  vcrsión modernri
del  sacrificio de  Abraham

La  Escuela  stó  eeiebrandi uit  cielo (le
teatro  universal,  que durará CflC()  años

L’bW1iI

.4

Ensayo  CTC  ‘La  Sangre  Ic  i.)l,s”,  a  car5o  tic  lc’  - alumnos (le  la
I)rannít  leo.-- IT’ oto  TOMAS .

Octavario,  en  Santo  Do.
mingo.

O,.  1a.  lilas  de  atrús

NVFVE  CHiCAS  Y  CIX-
Co  CHICOS

Máxima,  2C,6  gradc.a;  m
alma,  15,

._,______w,,_,    

o-
c;1]

L NATALICIOS,-- ;0]

Número  premiado ayer :  396

n
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LA  MEJOR PELICULA ESPAÑOLA DE  LOS  ULTIMO5
VEINTE  AÑOS

s

WA MLDIUA DI

su  NECESIDAD
La  gaia  d  frigorificos MAR.
CONI  cubd  jutdnl.ente  la  ne
ce  iclud  de  su  hogar.  Ni  más,  ni
I1lCflOS. Para  iodas  las  familias  
P1   todos  los  espacios  di3po-
111 iDI.

jl  fl1  O  cabe  un  frigoríiicc
Marconi  en  su  hoqar
Y  i  dos  cori calidad  MARCONI
Calidad  indi3culible.

INVERSIONISTAS
TENEMOS 10 APARTAMENTOS EN
LO PAGAN DE 70 M12        .

ASCENSOR Y LONA VERDE

160.000 pesetas
OCASION UNICA

GARSAN
SANTIAGO DE LA RIBERA (Murcia)

Teléfono28l —  MAR MENOR
Calle Tetuán, 20 --  Teléfono 2229614
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