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MEXANBRA y ATLANTA. - «Puccíni» nina.
Desgraciadamente, no es {recuente que
«d--cine recurra a las biografías de los
grandes músicos como tema de inspiración.
El inmenso acervo de emociones, de pasiones, de vicisitudes que va entrañado en
la historia de la música apenas ha dado
lugar en cine sino a unos apuntes, no
siempre afortunados ace ca de la vida de
Chopin. de Chaikovski, de Schubert,. de
Berlioz, de Rimski-Korsakov y de otras
contadas figuras del nutrido panteón musical. Esta razón sois basta para singularizar a • ¡a importante p:oducción italiana
estrenada anoche. Tiene ésta por motivo,
como a la vista está, la vids y la obra del
autor de «La bohéme». un tanto fantasea
das, según comienza por declararse en la
presentación.
Según suele ocurrir en semejantes ocasiones la ve sión de la biografía del- compositor está entretejida con la alusión a sus
principales obras, entecadas desde puntos
de vista concordantes con ei episodio reñ¡
eme se narra. En punto a esta armonía
aPuccíni» consigue
aciertos sobresalientes, que crean escenas muy emotivas. Los
producto es han prodigado ¡os medios materiales y artísticos — entre los cuales no
es el menos relevante un excelente color —
para ensalzar a la figura d& gran músico
italiano, evocando el ambiente que rodeó
sus afanes -on encomiadle propiedad.
En eJ decurso de la cinta van saliendo
a colación las incidencias que presidiere:
la gestación y ei estreno de la obra puccíniana, -cada una de ¡as cuales está, a
su vez, encabezada por una flgura feme-

En punto a la interpretación, hsy
que subrayar precisamente la jerarquía
artística de estos personajes
mujeriles
creados por Marta Torea, Nadie Gray y
Miriam Bru. El personaje central en cambio, parece inferior a la talla humana de
Puccinl. cuya fulgurante prestareis —tal
como nos le presentan los retratos — estuvo
muy por encima de la del actor que le
personifica. Paolo Stoppa. el excelente actor tan apto para los papeles cómicos como para lo® ú mnáticos. añade con «Puccini» otro eslabón a su encadenamiento de
triunfos. Aun cuando no' aparezcan visiblemente en la w<ma, debe tributarse ¡a
debida estimación a un brillante elenco de
cantantes, acaudillado por ed eximio Beniamino Gigli, y a la labor de los directores de orquesta, entre loe que recordamos a Fernando PrevitaU.
El director Carmine Gallone conduce con
pericia la marcha del relato, excepto er.

algunos pasajes intermedios entre los momentos culminantes, donde la acción se
hace demasiado pausada. En ello intervendrá quizá la concepción del guión, que
se r.os antoja un tanto minuciosa.
Puccini cuenta en nuestra ciudad con
una legión de devotos, como se acreditó
en las triunfales representaciones liceístas
de «La bohéme». de esta misma temporada, y por ello es de creer y esperar que
la película tenga entre nosotros el éxito
que me.eee, y del que fue prenda la buena acogida del público de anoche. — P.
VOLTES.
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3." semana de éxito
¡La comedia más alegre, simpática y divertida qee se proyecta
en Barcelona!
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(Autorizada para mayores)

2 auténticos éxitos que
todavía están presentes:

HOY - HOY - HOY . HOY - HOY . HOY - HOY - HOY — - |

NOCHE, 1Q'45. ESTRENO en el C A L D E R Ó N
del divertido juguete cómico arrevistado, libro de MANUEL BAZ,
música del Mtro. GARCÍA MORCILLO, que dirigirá la orquesta.

por la Compañía de revistas de los campeones de la risa

Primera «vedette.»: MARI CARMEN ALVARAOO
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Ecos de Sociedad
también han celebrado el XXV aniversaFUNCIÓN INFANTIL
Uno de estos últimos días se celebró rio de su matrimonio. En compañía de
en un salón cinematográfico de la Ram- sus hijos y de sus padres, así como de
bla de Cataluña una funciór de tarde sus hermanos y tíos, celebraron tan graorganizada por :as señoras que forman to acontecimiento oyendo una misa en la
ia Junta del Asilo-Cuna del Niño Jesús. parroquia de Nuestra S ñora de los AnOtros años solía celebrarse esta tradi- geles y después se reunieron en familiar
cional función infantil durante el perío- banquete habiendo recibido innumerado navideño, pero este año se retrasó en bles felicitaciones.
•eñal de luto por el fallecimiento de la
ESTUDIANTIL
que fue su presidenta, doña Rosario Re- CONCIERTO
Organizado por los estudiantes de Mebollo, viuda de Sagnier. ilustre dama de dicina
de 1955) ae celebró «1
grata memoria en la sociedad barcelo- domingo(Promoción
por la mañana en el Paraninfo
nesa.
de su Facultad un concierto de «jazz» a
El programa de esta función dedica- cargo de Vicente Montoliu (piano), Jorda a los niños, celebrada ahora lo inte- ge Pérez (guitarra eléctrica) y Enrique
graban escogidas películas cinematográ- Cifuentes (rHmo), que fue muy del agraficas, cedidas gentilmente por el Consu- do del numeroso auditorio.
lado General de Francia en Barcelona
y la entidad Metro Goldwyn Mayer IbéBebiendo, besando, fumando, FOJO IHrica. A mitad d.e la sesión, las señoritas
Marta y Maribel Lópeíz de Satrústagui, MOVIX, siendo graso brillante, no mancha
Carmen Mateu Quintana, María-Teresa
Es distinguido beber agua FOURKIEE
'•••. Isabel Puig Roux y Florita Klein An'"'reu ataviadas originalmente, repartieCALZADOS «V1ENA», Muntaasr, 2&L
ron meriendas y números para un sorteo
'lile se celebró seguidamente y para el CASA PACO COMPRA TBAJEJS. T. 223261
'•ue había preciosos regalos.
Dado el prestigio dé las señoras de la
Bodas Banquetes, Fiestas.
Tunta organizadora y el noble fin a que EESTAÜRAKTE PALACIO MIBAMAB
ie destinaba lo recaudado, acudieron nuTeléfono 22-12-22.
merosas personas de nuestra sociedad,
de cuya concurrencia destacaba la pre-DOLOR pies Ortoflex. Teixidd, Arltmtl, 8.
sencia de nuestra primera autoridad civil, don Felipe Acedo Colunia, gober- EDREDONES y COLC3AS. Reforma y connador de Barcelona con su distinguida fección. BASSOLS. Tallera. 21. Tel. 21092Í
esposa, doña María-Josefa Vázquez Zafra de Acedo.
La benemérita entidad Asilo-Cuna cuida más de 300 niños de familias necesitadas, a los que educa y alimenta. La
actual Junta d,e damas protectoras está
formada por doña Ana Cornet Vda. de
Cantarell, doña Alicia Ferrer-Vidal de
Romana, la condesa de Fígols, doña Mercedes de Caralt Vda. de Carbó. la marquesa de Lamadrid doña Clementina
Coll Vda. de David de Sauzea y doña
Francisca Prats Vda. de Menacho.
PETICIONES DE MANO
Por don Eusebio Güell Jover y su esposa, doña Luisa de Sentmenat d"e Güell.
y para su hijo Carlos, ha sido pedida a
los marqueses de Lamadrid la mano de
su hija Mercedes. La boda ha sido concertada para el otoño.
El novio es nieto del vizconde de Güell
y de la marquesa viuda de Castelldosi-ius, y la novia, de la marquesa viuda
de Lamadrid.
— Por don José de La Villa y su esposa (Conchita González), y para su hijo
José, ha sido pedida a don Fernando
Riviére de Caralt y a su esposa (Teresa
Vidal-Quadras Villavecchia), la mano de
su hija Teíta. La boda se ha fijado para
a próxima primavera.
— Por don Salvador Bernades Coma y
señora (Pilar de Caralt Mas) y para su
hijo Salvador ha sido pedida a don Marcos Viladomiu Portabella y señora (Rojario Cornelia Bruna) la mano de su hija
Isabel.
BODAS DE PLATA
En nuestra ciudad han celebrado sus
Bodas de Plata don Ignacio Vidal Gironella y doña Montserrat Arderiu Paye- j
rols de Vidal, quienes han recibido, con
El PRIMERO DE IOS DENTÍFRICOS ROJOS
tal motivo, muchas felicitaciones de paSE FAMA MUNDIAL
rientes y amigos. •
— El doctor don Ramón Cullell y su
esposa (Concepción Cstarineu Uriaeh)
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¡«ANA»...!

jj«EL DERECHO OE NACER»...!!
y que ahora los supera un
solo film EXCEPCIONAL...!!

Directa EDWARD DAAYTRYK^,

¡LA EP. ^a^A DE LA LiBÜRTAD1
¡VALOR. ARROJO Y TEMERIDAD
SIN LIMITES!
(Apto para todos)
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LA VANGURHDIA ESPAÑOLA

¡ i Un grito de ¡alerta! para
miles de muchachas sedientas de
cariño...!!

Sopo PRISA fiene un poder nutritivo
rado entre sus ricos componentes.
Su concentrado sobor se adapta
o todas las pastas. Puede tomarse en consomés y caldos,
CADA PAJÜiTE
PLATOS
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