
MUNICIPAL ·, r "M~RTA" DE Fl.OTO~ AYER 
EN EL MUNICIPAL 

Como presentación d;--:------HOY a las 6.30 - Acontecimiento artístico·S-Ocial r Reestreno de ta 
melodiosa obra en 4 actos de F. Jrlotow · 

l nos dt' la prOf PSOra •efü~a a~gi- ffiOS referJdo, pUd h 

/g~1ó ~!~i~:;~ .~l:~:1~~:~irE ~~; a;t~~~!~1~!~~~~e¡;~~~~: 
MARTA ¡ ow. con el concurso d ' 1 °- calidl\Q 110 d .na voz de 

·¡Y otros elementos del ka~~ocoros aun de ·escaso :~fur~c1able. pero 
completaron el ouadro r .

1 
que- , __ en. El result d d u co. ,_, ____ _ 

! ció u a o e _esta presen t.á- ' 
halig~d;cte considerarse muy 

t>re~entada por l~ Prof.: !1DELIN4. PADOVANI DE FAltREN con 
de sus alumnos. Sefi.orita$: SU$ana Bouquet - Ana Ortega el concurso 

Eleazar Bustamante - R. Saa Silva - F Ko . Señores. 
Maestro Director: ROMES BORZELU. · yer. 

ñora PadoS'a~f la maestra se-
formar algunos' a~~~n~~ Jogra-Qo 

P L A T E A $ 10.QO. 

conciertos del 
'· 

pianista Tapia Caballero 
sados las h~gan reservar con tiem
po, para e~1tar las nglomeraclones 
Y las consiguientes molestias. En 
c~lumnas aparte damos la. lmprº
s1ón que. nos ha merecido el pro
;rama eJecutado ayer. 

encomiables condiciones e ~uy 
ha disciplinado con aci~rfu os 
ra_ ac~tar en la escena llrica Pl; 
senori a Susana BOUQíuet. qué hi 
zo el papel de protagonista po: 
see una voz fresca de t" b 
agradable, que con ei estud_1m ~e 
tendrá la amplltud 11? ? -

-rlad neces~.··1a que hafánfledx1b1ll-
una buP.na ~opr;in 1. e ella 
et · · 0 li<e• o s-... a uac1011 escénica eviden : . 1 

turalid8d espontánea cIO tJ~-
Saa Silva, el barítono afobero0 
en nt.ri¡s ocasJo:n<!.~ ~ nn~ c~92 

La Cía® Ale1nana de Co1nedias 1 

que viene al Municipal · ¡ 
Como hem<>s an~lclpad<l, se encuon- ¡ tegrado "P01' un núcleo se·ezto do Ple,ta. oon Gierda Mu! er, Elrich Bet- 1 

tra en Buenos Aires. triabajando con !iR.uras d3 lar~a.. y cele.brad'l act11·a· tach, F\ . Christian Kil.Y.sser, Ernst 
11mm éxlt.o, en el'. Te.ttro Odeón, de ción en IO<S eseenarlos de su patria, Leuderdorff, Bruno Harprecht, Peter '¡ 
~ capitel, la oom1>añia. al<:man.i de y de Euro1>0.: y lO encabezan Kathe Stanchln.a, Merner P¡edath, Hoinr!ch 

Tapia Caballero y su 
nuevo concierto 

modias 11ue di•!ge In1dof Kuntie. Dorsch, actriz considerada como la Marlow, Flokin.a. van Pfaten, María 
1 

Un~ vez termiruidos sus conl!>romi- primera de Aleman'.a, y Eu~en Kloe1>- Kran, Lon! Michells Y Helns Hili>ert. ¡ 
en la Argentina. esta oompañla ror, de !irm"'8 pres,t!gios en !!IS ta- este último director de escena .• 

Po~emos !lifi.rmar que el éxito 
art;st_ic_o de Taipia Caballero está 
def~tivament,e asegurado. LÓS dos 
conciertos que ha dado entre nos
o~ros con el teatro totalmente ve~
dido, y, con. un púJ?lico que acla:na- ¡ 
ba ~ gema! mterprete, una vez 
t.erminada cada una de las obras 
!1-~ pro~r~a, en todas las cuales 
"""'"os~ro m.su¡peraible m'aestr1a. 

se tras] a dar>\ diTectamente a n'1estro l>lias y a quien hemo.s v'.st.o d'.tlrua- Según :t-..emos oído, e1 del>ut en e: 
11e,is, para · raa.11Za1' en Santiag:> 1.ln• mente triunfar en Já 1>ante.lla en Municipal s.. hará Clbn el drama de 
serie d~ funciones ou.;. se 1Jeve,rán =o de los J>apeles pr!nci1>a1ns de Ja S~hUler. "Mar!a Stuardo", obra e·a-

cabo en eil Munic·pa..]. película alemana ... ». fm?itlvo". .5iC& c::m que est~ conJunto ha. con-
EL conjunto en referencia está in· E¡ cuadro de 1ntért>yetes se eom• reguldo brillantes triunf•os. 

;,pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooo 1 o 

Tropia Caballero se destacaba ya 
como u~o. de loo grandes valOTes 

, de la mus1ca mundial, y su carre
ra P:foan.et.e largos afios de triunfos 
gracias a su juventud y a su ta~ 
lento. g TEA,,.,TRO l\l.IUNICIPAL 2 

g Miérco~es 27 eje junio, 6.30 Jueves 28 de junio g Par~ pa.saclo mañana Miércoles 
anuncJJa su tercer concierto con un'. 
P!Ograma en que figuran la Par
t1tu!l'a de en do menor de Barh. una 
Sonata de P1:1raclisi; el Improánptu 
en fa_ sost:erudo, dos Mazurkas, el 
Estu~!Jo, en lhi menor y el Scherzo 

o 6.30 y 9.40 o 
g Tercer concierto de ¡ACONTECIMIENTO ARTISTICO! g 

180 JAPIA CA·BALLERO ¡Estreno! ºgg 1 
.. del poema clramátlco 

El Divino lmpa·ciente g 1 
en s1 m_,enor de C'h:opin; Sonatina, 
<Lo Modetl'é, 2.o Mouvemen de 
menuet y 3.o Animé), de· Ravel; Y 
Le vent dans la plaine y Minstreis 

' de Debussy. 
Director y primer actor g ¡EXITO CLAMOROSO! 

(Bach, Paradisi, Chopin, Debussy, Ravel) El\IILIO VALENTI o 
---- --- o LOCALIDADtS ~N VENTA. APRESURESE RESl!:RVARLAS. 

1 

Localidades en venta. o 
000000000000000000000000000000000000000000000000000~00000000-0000000 

J!l jueves "El Divino Impacientet' en el 
Municipal. 

Emos ~ lineas de la. cre.nde oomo la de a.quellOs co· 
n que mereciera al P. losos del arte de honda ra.igam
Zorrilla. de ean Ma.rtin, Ja bre eri.stiana y espafíola. capaz 
que estrena el jueves en de comprender a fondo la mé

tf icipal el a.ct_or espafíol dula del espiritu de un héroe 
Valenti y su Cia..: "El Di- ex~pcional y de fundirlo en 

Impaciente", es sin género una trama ma.ravillosamenti! 
dt d'O:da.s una de esas obras dispuesta para hacer resaltar la 
**1es -que aparecen ® vez en fuerza intima de la idea gene
aitando en la evolución de las ratriz. José María Pemán ha 
~tes lit.erarias. para seña· sabido penetrar a fondo en 

e iniciación de un nuevo itquella a]Jna de San Francl.sco 
• o la reaparición como Javier, divinamente L.'llpaciente 
eno atA.v:ico. de lo.s anti- por dlla;tar la mayor gloria de 

auoJ.moldea que cre6 la raza en Dios por todo el m1Undo, alma 
19* ~ culminantes de su grande por naturaleza y .cuida
~t.o. LI. obra de Pemán dosamente moldeada ·tras lat>o-
41$ lO uno y· lo- etro, rumbo nue- r!osa preparación por su comp•· 
'PO teslleOto a la JT18.Y01'ia de las fiero de estudio en la Sorbona, y 

de moda y resunec• más tarde su padre y genera.L 
'11$r1osa del espf?itu y de la Ignacio de Loyola". 

del 8'1t1o de oro. Alma 

-~--~----~-====-------
Mañana, concierto Ta-1 to. Mañana !l. las 18:3.0 horas. 
•·-:- ofrecerá en el Mumcipal de 
pia Caballero i!n el Mu- ésta, su tel'Cer recit.a1 con un 

• • programa verdaderamente inte• 
IllClpi:: ::esnnte. En ~recto, figuran 'en 

El concierto _¡ otreciera él, Debussy. Ra.vel. Paradisl, 
11;yer tarde nue~tro compatriota autor ltaliap.o 11ntiguo. Y C'ho· 
Arnaldo Tapia Caballero, en el pin en el que nuestra compatrio 
Real de Valpar-~so, di6 mar ta está in\3ualable por el brillo 
g<m para que el público d~l ve- y color'do qu'C da a las pági 
cino puerto 1.e tributara. ova- nas del múslr.o poiaco. 
ciones. Esperamos var nuestra pr~-

Esto Clon!lrma una vez mtis mera sala totalmente llena. co· 1 

la a 1ta yalia del intérprete y mo sucediera. en loo conci·3rtos 
da idea dn la rapidez r.on qua ante.r.iores, .,n aue la.~ locallda
se impon,, a cuá.ntos le f'SCU· des se agotaron desde tcmpra· 

an, desqe el primer momen no. 
----,,.---.-

Mañana, en su tercer concierto 
• • 

Tapia Caballero tocará a Chopin . 
1 Mafiana a 188 6.30 de la tarde 

1 

ofrece en el Municipal de ésta su 
t-ercer recital 0011, •Un programa ver
daderamente interesante. En efec
to, figuran en· él Debussy, Ravel 

' Para~ini, autor italiano antigUo, y 
Clh<mm, en el que nuestro compa
triota está inigualable por el bri
llo y colorido aue da a las pági
nss del inmortal músioo ~laco. 

Esperramos ver nuestra i:>rlméra sa• 
la totalmente llena, como BUC"OOie
ra en los oonciertos ant.eriores en 
aue las localidades se agotaron 
desde t.empraoo, pues o;ra;pia Caba
lle1X> merece todos los aplausos ya 
que . la .estilizada sencillez de ' sus 
ver~ones, y la calidad que da al 
somdo le colocan en la fila. 
grandes artistas de fama 

0~S 4 DO MA.NANA "EL DI= 
1 VINO IMPACl'ENTE" EN FL 
1 TEATRO MUNJCl'PAL 
1 

1 

1 

1 

"El Divino Impaciente", es obra 
prestigiada por Ja pluma de los 
má.s exigentes a críticos de Es
paña, por Ja distinción que le hi. 
c!era la Academia Espafiola otor- ¡ 
¡¡ándele el Premio Cortina, y por 

·::i n~Jci_br,_, rrtn:::.iR.~t:?' De cuántos 
.... .., !"' ..... ~ - •. ....,.; r, i ..,~ r :'·ll"'had:J 

'' '-1)'~' t•' º''O" o':il.""' Val 0 ntl 
, r.s' i;~ible' c~i. que' ·un ~L l 

1 

tor joven como José Maria Pe- \ 
mán haya logrado dar a su labor \ 
!iterarla tanta consistencia, un I 
empaque tan noble de lírlca ¡ns_ , 
pirac1ón y un sent.Jdo tan pro- 1 

fundo. Es lnc,relble sobre todo, ¡. 
por cuanto la tradición de Lope 
de Vega. Tirso y Calderón estaba 
un poco perdida en todos !os 
paises de habla hispana. Hacia 

falta pues, que llegar.a alguien 
a llenar ese vacío enorme que 
desde tanto tiempo tiene el tea. 
tro de verso Jirlco. Y cúmplenos 
decir que el tiempo de espera 
aunque largo, no ha sido inútil, 
José María Pemán de golpe, lo
gra c<ilocarse en ln región de los 
elegidos con su genial poema 
t~ram~~-!~o. E 1 r-:st;·en:J del jueves 
lla de ser todo un acontecL ¡ 
miento. 1 

MAIQ'ANA CONCIERTO TAPIA CABALLERO EN EL 
MUNICIPAL. 

El concierto que ofreciera ayer 
tarde Tapia Caballero en el 
Real de Valparaiso d!ó margen 
para que e1 público .. del vecino 
puerto le tributara ovaciones ja
más escucha.das. 

Esto confirma. una vez mAs 
la alta vaJSa. det rtml&l lp~1-~ ~ ge 1inDOP8 A. r.n-- ,. 

escuchan, desde el primer mo
mento. Mañana a las 6.30 de la 
tarde ofrece en el Municipal su 
tercer concierto, con un progra· 
ma sumamente selecto. Figuran 
en él Debussy, Ravel, Paradis1, 
y Chopin. Esperamos ver la sala 
totalmente llena, como sucediera. 
en los conciertos anteriores, pues 

Caballero merece plena
la acogida entusiasta que 

do el público. 


