razón. Muchas
son las escenas, que
no responden, al sentido exacto de la
historia, pero e} cine persigue presentar las cosas de una manera más
amena de lo que en realidad fueron en
ocasiones.
Por

PROYECTOR

" E L GRAN C A R U S O "
Basada en las facetas
principales
de la vida de aquel gran cantante que
fué Enrico Caruso, esta película forma entre las más selectas consecucio
nes que el cine nos ha deparado en a
temporada de estrenos. Decir Caruso,
no es tomar a un ídolo fácil y efímero
graciosamente apoyado en- la gran masa que aplaude, sin detenerse a saborear uno de los mejores legados que
dejan ios tiempos: el canto. E s e gran
paladar, en ocasiones, valora demasiado el alto concepto que merecen
ciertas perennes manifestaciones.

Cabe consignar la muy feliz labor
del referido Mario Lanza a la par que
su oponente Ann Blyth y todos cuantos coadyuvaron a recomponer la amable anécdota que la película supone.
Muy bien el director, con sus brillantes aciertos aplicados con dignidad en
los fragmentos de las varias representaciones de ópera, y como punto
final merecen ser ponderados doblaje
y colorido que animan y suavizan insospechadamente las magníficas situaciones de la obra. Una película de altos vuelos.
"INDIANAPOLIS"

El americano cuya calidad en la
No obstante en este film, como un
azarosa vida del volante raya bastanmilagro, ante todo el mundo profano,
reverdecieron jos laureles junto a la
grandiosidad indiscutible de unas estrofas que no mueren, en una de las
más privilegiadas gargantas, que notablemente Mario Lanza, supo rememorar.
¡ - El Centro Parroquial que desde el
año 1951 viene presentando durante la
No hace falta traer aquí los frag- *
w Fiesta Mayor un, espectáculo selectísimentos de opera ni las composiciones
mo, como fueron los Juegos Florales y
desgranadas a lo largo de la cinta, inel recital de danzas regionales que el
cluyendo el sabor del "Vals de ias
año pasado corrió a cargo del "Esbart
olas", no hace falta, porque ya el púHorta", no ha querido por lo visto esblico ganado por el asunto pasa por la
te año dejarnos sin su interesante
emoción agradable de aquello que no
aportación ofreciéndonos otro especestá al alcance de cada día. Enrico Catáculo que podemos calificar de "aconruso fué así, un hombre sencillo para
tecimiento teatral".
todo lo que a su buen corazón afectaSe trata de la presentación que hace
ba y un hombrecillo atildado hasia la
en Esplugas ej primer día de la Fiesta
exageración en j u s t a revancha a lo
Mayor por la tarde en la Sala del Cenque sus penosos principios le negaron
tro Cultural de la obra ganadora del
allá en su Nápo.es. L a película, con.
Primer Premio de F . E. S. T. A. de
todo y ser fiel exponente de unos epi1952 " E l Port de les Boires", original
sodios —ios más salientes de su vida
de don Sebastián Vendrell y don J o s é
artística — cae en manos de un direcC. Tapias.
tor, Richard Thorpe en este caso, que
Y es acontecimiento por diversos
j u e g a con la biografía un tanto a su
motivos ya que la calidad de la obra y
antojo, o mejor dicho, al de l a propia
su apasionada y palpitante actualidad
viuda de Caruso que según nuestros
bordando un tema que ha despertado
datos, supervisó el guión y limó de él
interés en el orbe entero, así lo deter•lo que asperezas pudieran suponer bamina. Y además porque la interpretaj o la cámara. Desde su ultima repreción y dirección que correrá a cargo
sentación en América, Caruso, tardó
del que fué director-colaborador de Ioscerca de dos años en morir, expirando
Autos Sacramentales representados en
en Nápoles según fué siempre su deBarcelona durante el X X X V Congreso
seo. Una dolencia cardíaca fué la cauEucarístico Internacional don Francissa y no se sirvió j a m á s del éter para
co de A. Toboso, nos significa l a gaadormecer sus —en la película— dorantía de que el público de Esplugas
lencias de garganta, un remedio caseno quedará defraudado.
ro de la más simple fórmula, a la vez
E s muy interesante que se haga alque aclarándolas momentáneamente,
go en pro del buen teatro que no está
fué suprimiendo sus cuerdas vocales,
en decadencia como algunos pretena las que no afluía la vitalidad del coden. Y hasta conveniente que cuando

te bajo por carecer de figuras como
las que tan solo en Europa suelen contarse, presenta los alardes que esos
bólidos vertiginosos consuman por las
pistas yanquis. Desde los
"mitgets"
saltarines hasta la unidad
calculada
para la competición formal, pasando
por los célebres "coches de la muert e " nos presenta este film
emotivas
notas, que para quienes gusten del automóvil, guardan en todo momento el
de: alie del riesgo y de la velocidad de
mareo. C.ark Gable, más viejo cada
dia muévese en su elemento, pues no
debe olvidarse que como afición comparte con el cine el
automovilismo
hace muchos años. Eso nos depara algunos planos sin truco a la par que el
viril estilo del artista nos distrae lo
suficiente.
Bárbara Stanwich, no está desafortunada y Adolphe Menjou conserva el
empaque de sus mejores tiempos. En
suma una cinta que se ve con agrado.

Un a c o n t e c i m i e n t o

teatral

aparece una obra bien construida, y
además rebosante de humanidad como
" E l Port de les B o i r e s " no dejarla en
un rincón y esperar que as generaciones futuras la descubran y nosotros
nos
entretengamos
desempolvando
obras que un, día tuvieron buena acogida, pero que son archisabidas y desplazan al público que saturado de otros
espectáculos como el cinema que renueva los temas y los medios de excitación espectacular a cada momento,
las desecha, por viejas. Y no se confunda " v i e j o " con "clásico".
Tampoco es cierto que el púbüco haya perdido el buen gusto, y eso nos ha
sido posible comprobarlo varias veces
y últimamente en una obra que fué recibida en Barcelona igual que en Madrid con un éxito que muchas películas quisieran para sí. Nos referimos a
" E l Baile", de Edgard Neville, obra
que según nos informan ahora pasará
a París con la misma compañía de Con
chita Montes. Incluso en el mismo país
del cine que es Norteamérica, el teatro es inmensamente más cultivado que
en nuestras latitudes.
El teatro no está pues en decadencia, ni le faltan elementos. F a l t a solamente que haya quien se cuide un poco de él y el público sabrá apreciarlo.
De momento felicitamos a los organizadores de esta selecta representación de " E l Port de les Boires" y esperamos que los espluguenses sabrán
reconocerlo.
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