a,

Murcia participaráen el campeonato
POR QUELLORAS,
SUSAN?mundial de canariculturade Basilea
e5

0

Con motivo del “IV Coneur
so de canto y exposición d
Canaricultura”,
que se está.
celebrando en Murcia, y que
ha organizado la Asociación
cTe CanaricultoreS del Sureste,
con el patrocinio del Ayunta
miento y la Caja de Ahorras
del Sureste de España, hemas tenido la oportunidad de
hablar con don Francisco Alburquerque Cárceles, vocal de
la omisiín
organizadora
y
uno de los m á.s calificados
criadores de canarios de la Iinea “rolles” de la provincia y
que con dos equipos de cuatro
canarios va a representar a
Murcia y a España en el concurso mundial de canto “ro
ller” en Basilea (Suiza) a finalca de mes.

DE DAVID GREENE
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historias de misterio son siempre mejor de£ rauta su parte expositiva —que es cuando alanza la intriga su plenitud— que en el desenlace,
uando es forzosa dar una explicación de los hehes. Con todo, “,Por qué lloras, Susan?” es una
eicule muy interesante
dentro de un género que
se cultiva relativamente p OCO. Sigile
una tradición muy enraizada en el ci—
nc inglés y de la que fue ejemplo “Suspeine”, de C 1 a y t Ou, estrenada hacia
1963.

E ‘vecrafi,
filas se

basa en una novela de Loespecialista
en relatos de
I
terror,
Es
una
trama de. pocos persas’
.
nales, muy densa, muy bien ardida palasi buena ea provocar la inquietud del especta
dor, con deslíes de gran tensión y
tres realmente despistarites. En algunos momentos
acuerda “Alma rebelde” (según la obra “Jane
:yre”), lo que no enturbie su relativa originalidad
a adaptación tiene el único repara importante de

tilizar algunos convencionalismos; así, la protago

Lista queda sola en el caserón dos o tres veces, a
esas del miedo que le inspira el lugar. El final,
m poco “rebequiano”. posea una sorpresa muy di-.
idi
de adivinar y una cierta dosis de espeetacu
andad que va bien como acorde final de la draeática aventura.
;i

el espectador pasa por alto ciertas
tecon
gruencias, que San siempre defectos menores en
eta clase de cine, se encontrará
COn una curiosa
ia?raeióu, de gran impacto visual, expuesta con
ficacía. Antes de los títulos ya hay una securalo-prólogo sobre la infancia de Susan, donde sur:e la mielga inmediatamente.
Puede decirse que

adelante no se deja resquicio para la pasividad

si

íd público. Vemos que la protagonista
vuelve al
diticio en que vivió la niña, llena de temores. con
1 propósito del aclarar un misterio. Pero este miscelo crece y se agigante y la sensación de peli
:ro ronda a cada instante. Los decorados —el iejo

molino, destartalado, lleno de telarañas— los tipos
del lugar —como “tía Agatha” o su sobrino— cOmr
plementan e clima intrigante. No sé exagera, sin
embargo, la atmósfera del fil,m Con tintes som
bríos: los exteriores, por ejemplo, son plácidos y
casi luminosos; tampoco se apura el “suspense”.

D A)
eho

LOS «ROLLER)),DE DON
FRANCISCOALBURQUER

1;

inglesa (1966). — GENERO:
dramático,
—
ARGUMENTO: la nove—
GUION. B. Ledrov y Nathaniel Tanchock. — FOTOGRAFIA:
Kenncth
Hodges. — MIJSICA: Basil Kirehin. — DIRECTOR David Greene. — INTERPRE
‘rES: Carol Lynhey Gig Young, Oliver Reed, Flora Robson, etc. — LOCAL DE ESTRENO:
Rea. — CALIFICACION MORAL; 3-R, para mayores de 18 años, con reparos.
NACIONALIDAD:

la de H. P. Lovecrait.
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Como creemos que es noti
ola y e las que se cIan pocas
veces en Murcia, le pedimo.S
una información y amablemente nos la concede para
que lleguu a conocimiento de
los miles do aficionados de
esta provincia y de 1a do Ah

Greene,
realizador
ha heuna
obra un
muy
medida, desconocido,
muy calculada.
Co-

lioce

el modo de provocar la intriga y de mantonei’la. Hay recursos especialmente destacables: cuando la pareja llega al molino —por citar un caso—

la cámara los contemple desde arriba, por los agu
jeras del granare ; con ello, el público sabe que “alguien” hay allí. De manera parecida —el ojo por el
orificio de las tablas— se logran otros efectos in
trigantes. Es una realización más bien sobria, que
concede primacía a la. imagen sobre la, palabra; in
cluso existe un cierto deleite en captar las idas
y venidas de Susan por la isla, con algún toque
“lelouchista” en el color.

1;

cante

—Muchos años metido en
esto de criar canarios?
—Ya va para doce.
—Ha
fos?

—No puedo quejarme, sobre
todo en los últimos cinco años.
En todos los concursos qe
han participado mis pájaros

sé

T OllA
la encadenamiento
película es comodeuna
gran interrogante; un
sospechas,
de dudas,
la resolución del enigma que —insistimos—
jamíS puede alcanzar el tenso vigor del desarro
Ile. La historia esta en las fronteras de lo irreal
y forzosamente necesita una justificación realista,
que siempre será mucho menos sugestiva.

hasta

L Abrillantez.
interpretación
atinada,ya aunque
sin rapto
especial
Carol eslynley
hizo “El
de
Bunny Lake”, de tono ligeramente parecido; Gig
Young es un rostro conocido de comedias anzerica.
izas (ganador de un “Oscar” el año pasado), y Oil-

han

9

realizador, a quien se debe el buen ritmo de la ciafa-, su “creseendo” inquietante y sus hábiles maiseras de crispar los nervios el espectador en los
momentos
culminantes.
En suma. Un “plato fuerte” para los aficionados a este gánero.

logrado los grandes pre

mies y muchos primeros y segundos.

O
sé

—Exitos
más recientes?
—Hasta ahora, en lo que va
de temporada
70-71, en los
seis que he presentado mis
ejemplares han logrado los má
ximos trofeos.
—Explíquese.
—En diciembre, e o u tres

sé
sé
sé

0

ver Reed repite un papel de “malo” como en ‘ ‘Oh

ver”, Superior a su personal trabajo es la labor del

logrado muchos triun

triunfos
me está proporcio
nando.
—Hace
criar a muchas pa-

rejas?
—-La pasada temporada sólo
25, que me dieron unos 180
pájaros de les que el ‘75%han
resultado
machos.
—Muchos
pájaros en casa

QUE, VAN ALCONCURSOhoy?
DE CANTO
equipos de cuatro pájaros, participé en el concurso de Vifleos, donde se presentaba lo
mejcrcito de España y ganó
el gran premio y dos más. Mi
campeón logró una puntua
ción de 84 y la máxima que se
coiuede son 90 puntOs. Siampro presento pájaros noveles.
Pocs días después en el concurso de Aleoy, con ocho pá
jares, también en competencia con muy buenos ejempla.
res, logré el gran premio cOn
87 puntos y los premios segando y tercero. A la samafl2 Sg1Iiflte
envié al concurso
celebrado esi Elche otros ocho
pájsros noveles, distintos, JograMo el primer premio tediviclual con 78 puntos. En este concurso no hubo gran promio para los “rollar” por estar reservado a los “timbra
dos, que allí gustan mucho.
DeEtro del mismo mes de diciembre y con otros pájaros
distintos, en Valencia, logré
los premios: primero, segundo
y tercero con los 12 canarios
que envié. Después mandé a
Barcelona, al campeonato de
España, otro lote d doce pá.
jaras y volví a copar los tres

“roUer” de España. Ahora he
participado en éste de Murcia
y ha ocurrido lo mismo que
en los anteriores, me han otor
gado el gran premio y otros
más, que ya lo notificará la

los mejores

en la línea

—Comida
triente?

Esta película “vive de
las rentas” de otra an
teriof, del mismo reahi
zador : “Aquellos chala
dos en sus locos cachorrOs’ , Sir embargo, al
maigc
de la comparación, es una cinta salpicada de situaciones in
geniosas,
en las que
campea un humor muy
eeptable simple, muy elemental,
parecido
al de las pofonios cómicas del cine mudo. Es,
51

cierto modo, la herencia de

la

estilo

viejo,

osibihidades

adaptado

técnicas de la cine-

El

cine, para renovarse, vuel
,e en ocasiones a sus fuentes pri
nitivas y encuentra ideas y recursos que no han perdido su
ificacia. Y es que, por Inucho que
aznbien las modas y los gustos,
;iempre hay fórmulas
cómicas
ue
permanecen
y que toleran
m “trasplante” ante espectadores
le hay. En “El mUy de Monto«arlo” se aprovechan
resortes de
,ran veteranía : choques, carreras,

tesliramientos por la nieve, au
iosnóviles suspendidos
Sobre el
chismo.,. Y aunque el ritmo de
a película decae en ocasiones y’
Le parte inicial es un tanto cmbarullada,
el film, en conjunto,
la un espectáculo amable y dis
Iraido, con instantes muy logratos.
Un acierto importante es el di;eño de los personajes básicos: el
automovilista
de los mil inventos,
el guardia urbano enamoradizo,
51 expresidiario que intenta
el

contrabando de joyas, etc. Son
lodos ellos tipos pintorescos, simpáticOs al espectador, que pugnan
por vencer —con buenas o maartes—

en una

larga

carre

re a través de todo un continen
te. Se apela a trucos infalibles,
anuo el coche enganchado e el
teleférico, el peligroso bordeo de
la “Gran Cornisa” o la confusión
de habitaciones y camas en el
hotel, Todo es válido en una cmte como ésta. de aire disparate-

do e irreal,

Ken Annahin, como hemos dielio, aprovecha su experiencia (le
“Aquellos chalados...” para lograr
Un fihui similar, En la cinta de
aviación existía un factor positi—
yo que ahora no se da; la gran
belleza del paisaje, contemplado

desde los aires, que constituía un
verdadero deleite. En “El rally
de Montecarlo” se reiteran las
notas
de humor, pero apenas
cuenta el marco paisajístico.
La realización es firme, segura,
propia
de un director con Obra
abundante y experto de distintos
géneros,
desde el film de guerra
(“La batalla de las Ardenas”) a
la comedia ligera (“Roquel y sus
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Gómez Bur, Julia Martínez...
LOCAL DE ESTRENO: Coy.

CALIFECACION MORAL’
3-E,
años,

para
mayores
cOn reparas.

A. CRESPO
( -.
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REPARTODE TROFEOS1
DE LA SENANA
,.r
NAVIDEÑA
Flojilla
DEL PRODUCTOE
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intención e i u e matográfica apenas existe.

se busca un producto
comercial lo más ren

table posible y para
ello se incide en las

situaciones más tópi
. cas y en los chistes
má, fáciles. La razón
de ser de estas obras
está en el numeroso pdblico que
las acoge y celebra, por mucho
que escribamos unos cuantos so.

Esta tarde, a las ocho, en el
auditorlu-ra
de la Casa Sindi

cal, se efectuará la entrega de
trofeos correspondientes
a los
actos deportivos y culturales
celebrados
recientemente
con
motivo de la «Semana Navide

-

bre su ínfima categoría. El espectador español, en términos
generales, acepte este cine porque
dice buscar una “evasión” y le

es casi indiferente la calidad del
filas que se le proporcione.

ña del Productor»,
que acre
presidido
por el gobernador
civil de la provincia. Seguidamente
serán proyectadas
una
serie
de películas
premiadas
en el «VIi Certamen
Interna-

cional

de

Es d i f 1cii reabsar
unacrítica de pehícu
las como éSte, cuya

a las

natografía
actual : colorido, pan,alla
ancha, sonido
estereofó
ib.,.

las

chita Velasco, Juan Luis Gehiardo, Juanjo Menéndez, Teresa Gimpera, Antonio Osores, Patt.y Sheparcl, Manuel

Mariano Ozores es hombre muy
vinculado familiarmente
al teatro
y tiene un concepto puramente
teatral
de Jo cinematográfico,
Por eso, como argumentista, concibe un film como una serie de
momentos “escénicos”, con frases
que se dan bien sobre las tablas
y se limite a fotografiar las posiciones de los personajes mienr
tras “dicen su papel”, Al elegir
como tema las situaciones de cus—
tro matrimonios y pasar la asCión de uno a otro, se produce
una cierta variedad, que parece
cinematográfica
aunque O lo es.
-Y el film, con esa dinámica externa, disimule un poco su contenido teatral, su torrente de palabraría, su ausencia de sant-ido

de Cine Anaateur»;1]

ENSEÑANZA’;0]
MATIUCULA
EXTRAD
NARIA ENLA ESCUELA
DE
CMERCWDE MURCiA
Durante
los días 18 al 30 del
presente mes estará abierta, en la
Escuela Profesional
de Comercio
un plazo de matrícula para aque
lbs alumnos que reúnan las con-

fílinico, Es el sistema empleado
habitualmente
por Masó-Salvia
Ls-zaga, en sus cintas “Las secretarias”, “Las amigas”, etc.

diciones que siguen:
GRADO PERICIAL: Que les
falten tres asignaturas como mdzimo para terminar el grado.
GRADO PROFESIONAL: Que

Un
sentido
del humor
muy
fronterizo
a Ja vulgaridad
impe
re en “Después de los nueve me-

les falten tres asignaturas
como
máximo para terminar el grado o
para completar un curso (en este
último caso con la obligación de
haber estado matriculad3 de ellas
con anterioridad),
En todos los casos no se com
putan en el número las asignatu
ras complementarias
de Religión,

tentación

Educación Física y Formación del

ses”, En algún momento se cae
incluso en la chabacanería. La
de hacer

reir al. púbhi

co “como sea” tiene estas dandi

,

Espíritu Naclonal.—Los exámenes
se celebrarán entre los días 8 al
13 de febreio próximo—Los
requisitos para la matriculación
están expuestos a los alumnos en el 1

caciones.
De las cuatro historietas,
la de
Gómez Bur-Julita Martínez posea tui poco de mas consistencia
y realidad.
Lo más salvable de la película
es la interpretación
que, salvo
las exageraciones de Antonio

Ozores, se mantiene e un nivel
discreto. Teresa Gimpera es astriz

de más

1 luego,

tablero de anuncios del centro.
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posibilidades,

desde

o

co-

te:

alpiste,

También

nabina

y negrillo.

es muy conveniente

que no les falte la
lechuga.

hoja

de

—Muchos cuidados?
—Sí. Estos canarios “rollar”
—que son los unicos que yo
erío—, son delicados. Se han
de criar casi e.U la penumbra,
en
habitaoiones acondticiosia,
das. No deben oir ninguna
clase de pájaros de otras rszas ya que se estropean

si re-

piten notas que no entran en
“baremo” y ya no puntúas
bien en los concursos.
—Muy caros?
—Depende
de la calidad
del canario y del capricho del
que lo compre. Puede valer,
desde las mii a las diez mil
pesetas.
E. CAMPOY

de su oria-

dero?
—Me los envlaro
de Alemania y de Holanda. Obran
en mi poder las “planillas” de
ellos. Después he ido hacíando mezclas y he logrado esta
linee de cauto q u e tantos

/

1—

sé

DEMARIANO
OZORES

bribones”) , pasando por la pelícu
la de aventuras
(“La leyenda de
un valiente”), A pesar del tiem
po, quisa sea su mejor cinta “Al
otro lado del puente”. de 1957. con
Rod Steiger.
Buena interpretación, en ha que
destacan
Terry Thomas, Walter
Chían y Gert Frobe, dentro de
un reparto muy numeroso y bien
conjuntada.

especial

—Cuando crían sí; se les
refuerza mucho con una papilla evecjal que se les da
para las crías y normalmen

TODAVIA
NOHAY,
FAMiliAS
PARA
RECIBIR
A CUATRO
DELOS
CINCO
PERUANOS
QUELI1
EGAN
ELSÁBADO

ANTONIO CRESPO

NACIONALIDAD : españala. — GENERO: cómico. —
ARGUMENTO
Y GITÍON:
Mariano
Ozores. — FOTO
GRAFIA : Vicente Minaya.—
MUSICA: Adolfo Waitzrnan.
DIRECTOR:
Mariano
Osores. — INTERPRETES:
Con-

no

ca normal menos.

LA EVITÁCIONDETODAFORMA
‘EL RALLY
DEMONTECARLO”,
ÍDESPIIES
DELOSDE DOMINIO,EXIGENCIADEL
DE KEN ANNAKIN
NUEVE
MESES”! SACERDOCIO ACTUAL
NACIONALIDAD:
norteamericana
(1969). — GENERO:
caseico. —-- ARGUMENTO Y GULON : Jack Davies y K. An
nakin. — FOTCGRAFIA:
Gabor Pogany — MtJSICA: Ron
Goodwin. — MONTAJE: peter Taylor. — DIRECTOR:
Ecu
Annakin,
—
INTERPRETES: Tony Curtis, Terry Thomas,
Gert Freire, Mireihie Darc, Walter Chiari, Bourvil, etc. —
LOCAL DE ESENO:
Teatro circo. -- CALIPTCACION
MORAL: 2, para mayores de 14 años.

Yo

40.000 duros.
—SupQne
mucho gasto este criadero?
—En época de cría unos cm
cuenta duros diarios; en épO

va a
mandar al Mundial?
.—is
cco que han logrado
mejores puntuaciones en los
concursos que acabo de citarle. Saldrán en avión esta se.mana que viene y espero que
allí, si los que los presenten
hacen las cosas como es de
espesar, queden bien ceutíes
dos. Ya el pasado año, parti
cipé en el Mundial que se celebró en Lisboa, y quedaron
en quinto lugar. Este año confío quedar mejor clasificado.
—Quién
corre con los gastos del Mundial?
—La Federación Española s
través de J veuenclan
por
medio del Sindicato Nacional
de Ganadería.
—De
dónde erasi los cana

rica fundadores

e hijos,

los daría. ahora mismo ni por

prensa.
—Q u é ejemplares

primeros premios nacionales,
quedando por ello catalogados
001110

—Entre padres
unos 220.
—:,Valor de ellos?
—Mu”has pesetas.

hombres comporte un signo caen-

También el ministeiio de la palabra
y las formas de vida más cercanas
a los alejados

cial de la presencia de Cristo en

La figura del sacerdote debe situarse en
la línea vertical de la bisqueda de Dios
al hombre

gía y párroco de Bermas.
En un mundo en el que los
sacerdotes, como ciesa sociológi
ca, estaban en la cumbre de la
pirámite
social, su función era
plenamente reconocida y acepta
da, como la más sublime y válida
en el mundo, precisamente porque el inundo estaba bajo la tutela de la Iglesia. La teología del
sacerdocio era casi exelusivamen
te cultural, y su misión, la del
sacerdote, se desarrollaba en un
contexto
de cr1stiandad
era el

Fzaaliaaron Zas jornadas de estucfio sobre e Sacerdocio, que derante los pasados días se han ceZebrc4o en Murcia, Cartagena y
Caravaca. Las doe últimas ponencias estuvieron a cargo de los
Rudos. Silvestre del Amor, y Gi
nés Pagáis, graduados en realagte, pertenecientes al clero diocescsno. La asistencia, corno en
dios anteriores, fue muy nunie
rosa. Y el t r a b a jo realisado
—diálogos, coloquios, encuestas,
etc...— puede ser juzgado como
altamente positivo.
La primera ponencia, sobre el
tema ‘Prineip1os básicos de la
existencia sacerdotal”, fue des-

arrollado por don Silvestre del
Amor, recientemente
doctorado
en la Facultad de Navarra.
Descrito la “existencia” sacer
dotal partieado
de la consagroclón por el sacramento del orden.
Por ella, el presbítero recibe una
dimensión
de su existencia
que,
sobreañadida a la existencia cristiana dimanante
del bautismo,

absorbe su persona de modo inte
gral e irreversible. La figura del

sacerdote se sitúa en la línea vertical de la búsqueda de Dios a

hombre, que en el curso de la
histona aoJe a su encuentro, pava ofrecerle la redención, La prosenda del sacerdote entre los

la Iglesia.
EL SACERDOTE,

MUNDO

EN UN

SECULAEIZA

DO
Con este mismo título ha expuesto su onencla
el Rvdo. D.
Ginés Pagán, profesor de Teolo

pastor
del pueblo cristiano.
El fenómeno cíe la secularizociad —proceso histórico cultural

por el que el mundo ha Ido liberándose progresivamente del control de la Iglesia— ha cambiado

radicalmente
la situación
del
sacerdote.
Los sacerdotes han experimen
tecla asia fuerte sacudida. Y ha
surgido la teología de la “misión’
que evita el exclusivismo culutral
litúrgico de Trento. Ahora la tun-

APROBADO
ElPRESUPUESTO
PARA
LARED
BEALCANTARILLADO
EN
PUERTO
LUMBRERAS

ción sacerdotal se desarrolla en
un contexto de misión: no todo
el mundo es cristiano.
Por

PUERTO LTIMRRERAS. — (De
nuestro
corresponsal, JUAN
ROMERA).
El año 1971 ha comenzado
en Puerto Lumbreras con los
mejores augurios para resolver
el problema vital del pueblo.
Apenas hemos conocido la noticia hablamos con el alcalde,
don Juan
García Caballero,
para que nos amplie información sobre la aprobación
del
presupuesto para la red de alcantarillado
en Puerto Lum
breras.
A este respecto nos maullestó:
---La Comisión Provincial de
Servicies Técnicos de Murcia
que preside el gobernador clvii,
don Enrique Oltra Moltó, y a
q u i e n expresamos
nuestro
agradecimiento
en nombre del
pueblo, ha aprobado el presu
puesto para la red de sanen-.
miento y alcantarillado por un
importe

—iSerá

de 5.906.671 pesetas.

suficiente?

—Naturalmente
que sí. aunque los vecinos
tendrán
que
aportar
una ligera eOfltrihJ..

ción espeet7.
—iCómo se financia
supuesto?
—El Besico

de Crédito

el pre
Local

nos conced0 2.08Z.802 pesetas;
el plan bienal de la Diputación
Provincial
: 885.700 pesetas, y el
resto, la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos.

.—Cuándo
comenzarán
las
obras?
—Soy el primero de los mm

on desearlo,
pero
ahora hay unos trámites pserios de subasta que no os posi
breronses

ble soslayar.
Durante
el pre
sente año desde luego que ha-

bremos
terminado
acuciante problema

con este
del alean-

tarilado.
Un problema que, como el de
la carretera de Aguilas, tendrá
la eo]ución en un futuro in.
mediato.

.

ello será preciso

un miembrode la familia
El sábado llegan cinco po.
ruanos ile la Organización Experirnento
Interna e 1 o u a 1 de
Convivencia,
Hacen falta cinco
familias
que los quieran aco
ges, durante 22 días, en los que
quieren tomar contacto con el
ambiente
de la familia cepa-

flola y de la sociedad nuestra.
Luego
gastos
zación,

invitan, con todos los
a cuenta de la Organi
a un ini embro de la

familia
durante

a que
quince

les acompañe
oías por toda

España.
En caso de no querer
viajar
ningún componente
de
la familia se daría el importe

del viaje a la misma.
De los cinco peruanos que
llegan sáb uno tiene familia.
por

así

decirlo.

Faltan

cuatro

hogares que se ofrezcan a recibir a los otros cuatro. El
tiempo apremia. Los interesados
dro

pueden dirigirse a don Po.
Fenollar, Teléfono: 23546I

subrayar

mas el ministerio de la palabra,
buscar formas de vida sacerdotal
que acerquen más o. los alejados
y sitúen al sacerdote en sintonía
con su modo de vida. Será preci
so evitar toda forma de dominio
o imposición, y colocarse real
mente en actitud de servicio. ‘ro.
das estas faunas de existencia
sacerdotal
deberán ser buscadas
en común, huyendo de todo partícularisino. Ls obra sacerdotal
es de la Iglesia, de toda la Igle.
ría.

JUAN

Los invitados correrán
luego conlos gastosde un
viaje por toda Españade

HERNANDEZ

PARRAGAEXPONE
EN “ZERO”
Mañana
será inaugurada
en l
Galería de Arte “Zero”, la expo
sicion cia dibujos, que ha sido

montada

por Párraga, Podrá ser

visitada por las mañanas de 12 a
2 y por las tardes de 7 a 9.

MAÑANA,PORPRIMERA
VEZEN
MURCIA,
CAFE-TEA
TRO, CON OBRA
S
DE MUÑOZ
HIDALGO
Y RUIBAL
Mañana,

a las once de la no-

será

inaugurado el primer
-atro
de Murcia —-que Ileva el nombre de “Habana”— con
las obras “El tapiz”, de Manuel
Hidalgo, murciano; y “El rabo”,
de José Ruibal. La puesta en es-

cena está a cargo, respectivamen
te, de César OJiva y Paco Navs

rrete.
Proximamente, el minicoliseo
estrenará: “El retorno”, de Jeró
sumo López Meso; ‘ Los ojos”, de

José Ruibal; y “La vuelta a la
vida”, de Soni Gutiérrez.
En la presentación de esta novedad, se dice:
“Vn iluevo producto de iinpor

tación ha llegado del otro lado
de los Pirineos. Se trata del eafé-Teatro.
El Café-Teatro es una modali
dad que viene del deseo, acorde
con la más nueva linee del arte
dramático, de romper las barreras entre actor y espectador. En

efecto,
entre
una
actor.
sibles,

un nuevo clima surgirá.
el público, de la mano de
auténtica inostración del
No habrán limitaciones poSin apenas utileria. Como

escenografía, la propia del eafé.
Corno muebles, Los mismos. Sólo
la lu cobrara una valoración especial”.

En tilas sucesivos, las funciones
tendrán
12 de la
12 y d
festivos,

lugar los jueses (de 10 a
noche) , abadoa
(de 10 a
12 a 130); y domingos y
(de 10 a 12 de la noche),

14 Jueves

Enero 1971

