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Muere asi accidente una de las graneles
figuras del circo mundial

Nueva York. — El fundador de «Jos gran-
des Wallender» se cayó ayer, desde 40 me-
tros de altura, en Puerto Rico y coronó con
su muerte la leyenda de una dinastía cir-
cense, ha dicho en Nueva York el director
del Circo Ringíing,

La consternación entre los artistas que
componen este tradicional espectáculo, se
reflejaba en ¡los últimos ensayos, antes de
presentarse el Ringling con sus 3 pistas en
el recinto del Madison Square Garden '

Karl Wallenda no trabajaba ahora para el
itingling sino para el Pan American, pero a
sus 73 años era la máxima figura del circo
occidental, con ánimo y energía para pasar
de un lado a otro del alambre, equilibrándo-
se con su pértiga, y recibir la estruendosa
ovación del público.

El trapecista Tito Ganoa, de 30 años la-
mento la muerte del «mejor de los Wailen-
oa» pero agregó que el gran artista había
•sobres-timado sus posibilidades de vencer a
la muerte, en .una empresa arresgadísima,
a los anos que tenía.

Los periódicos de Nueva York ofrecen en

sus primeras páginas la caída del gran ar-
tista circense, viéndose perfectamente su
rostro Impasible cuando era evidente que
había perdido pie y se inclinaba hacia el
vacío.

La familia Wallenda, procedente de Mag-
deburgo (Alemania), tiene una historia pla-
gada de desgracias, cuya culminación es la
muerte del Karl, nacido en 1905 y para quien
«la vida en tierra firme es sólo una forma
de pasar el tiempo para volver a subir, don-
de está la verdad», afirmaba.

En el año 1962 en Detroit, haciendo los
Wallenda la pirámide sobre la cuerda floja,
un levísimo fallo de uno de ios componen-
tes produjo la caída de todo el grupo-a la
pista, donde dos murieron y, otro, el yerno
de Karl, quedó paralítico para siempre.

Al día siguiente de la desgracia, Karl Wa-
llenda dijo que había que continuar y lo
hizo hasta ayer, en que él mismo montó los
cables,- de un hotel a otro de la ciudad de
San Juan de Puerto' Rico, para hacer su úl-
timo número con la muerte. — Efe.

Jiianit® Navarro, yna gran
figura del humar español
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Madrid. [Servicio especial.) — Juanita
Navarro, años de tesón y lucha en el mun-
do del espectáculo, es la gran figura de¡l
humor que hoy triunfa en los escenarios
de Madrid. Intérprete, director y producto
asociado junto al popular hombre del mu-
sic-hall, José Luis Montero, mantiene cada
día el más alto nivel de público que se da
cita hoy día en los teatros de la Corte.

Posiblemente porque en estos momentos
el público necesite el humor, el desenfado,
el pasarlo bien, es por ¡o que el éxito de
Juanito Navarro se hace más completo.

—¿Dónde está el secreto de Juanito Na
varro? —le preguntamos.

•—Sencillamente en que Juanito Navarro
es un cómico del pueblo y para el pueblo

—¿Por qué se ríe tanto la gente contigo?
—Porque mi madre me hizo así.
—¿Qué sugerirías tú para promocionar el

humor español?
—Que habláramos inglés. Con nuestro

humor y en inglés, seríamos conocidos en
el mundo entero. Pero como no hablamo
más que español, pues no somos conocidos
nada más que en España,. un poquito en
Andorra, y en los países hermanos de Lati-
noaníériea, claro.

—¿Sigue Juanito Navarro una escuela de-
terminada de humor?

—Yo creo que para hacer humor en Es-
paña, como soimos tantos, la escuela la
crea cada uno y cada uno tiene su propia
forma de hacer. Mi forma de hacer, mi
creación está sin duda en esa interpreta-
ción del paleto, que tanto' éxito me ha dado
y me sigue dando.

—Llegar a! . público hoy, es ciertamente
difícil. ¿Cuáles crees tú que son los ingre-
dientes básicos para un buen espectáculo?

—Pues mira, un buen espectáculo es el
que estamos haciendo ahora mismo. Y sus
ingredientes son: una música extraordina-
ria, una. presentación fastuosa —que eso
es de locos, por la cantidad de dinero que
nos hemos gastado tanto Montero como
yo—, un buen elenco y sobre todo, humor
y reírse. La risa es muy buena, para la úl-
cera, y sobre todo para que te olvides de
las letras y de que tienes problemas.

La crisis, del espectáculo

—¿Cómo está el momento del espectácu-
lo en España?

—Pues mira, dicen que está en crisis,
pero yo no >lo -creo. Desde que yo me de-
dico al teatro, desde el año 45, lo estoy
oyendo. Pero lo que si sé, es que cada
vez hay más empresarios millonarios y por
eso pienso que debe ser una crisis de obre-
ros, de trabajadores, de compañeros del
espectáculo.. ¡

—¿Tú crees que se muere el mundo de
la revista?

—No, no. De eso nada. Siempre tratan
de decir que la revista es el género ínfimo,
el género menor, pero da la Casualidad de
que el mundo de la revista es el que hace
más recaudaciones. De todo el espectáculo
musical es el que mejor va y eso te lo
pueden decir en ia Sociedad de Autores,
donde saben que los espectáculos de re-
vista son ios que mejor van.

—¿Cuáles son los proyectos de Juanito
Navarro con el espectáculo «Una vez «I
año...»?

—Recorrer con él toda España. Y quiero
hacerlo con la misma compañía que con
tanto éxito ¡lo está haciendo aquí en el
Teatro Calderón, para que no pierda nada
de su fidelidad ni de su impacto y lo vean
tal como es en Málaga, en La Coruña, en
Bilbao, en Zaragoza o en cualquier otro tu-
gar de España.

—¿Y qué mérito tiene el elemento hu-
mano?

—Básico. Te diré y quisiera seguir para
ello el orden de aparición en el cartel y
no el de categoría, porque todos tienen
una categoría máxima, que por ejemplo la
Bibi Andersen ha sido un impacto y que
la gente no esperaba que la vedette más
guapa de España, que se llama Manolo,
¡pudiera tener tanta garra artística. Luego,
Gira Baró, que es una fuera de ssrie, ya
que es una vedette que canta, baila y ha-
bla como una gran actriz, y luego está
Eugenia Roca, que no es que sea una ve-
dette cómica, sino que es otro actor có-

El «contrabajo» español
González Lara, en Bélgica

Madrid..— Rafael González de Lara, con-
trabajista madrileño, ha realizado el 2 de
marzo de 1978, en el Conservatorio de Ver-
viers (Bélgica), el estreno mundial de la obra
para contrabajo solista «Le bransle des de-
moiselles d'Avignon», del compositor !. Bos-
seur. Obra basada sobre el famoso cuadro
de Picasso, forma parte de un conjunto de
desarrollo plástico:sonoros concebidos en
colaboración can ei pintor italiano Mondíno.

Esta composición, que será interpretada
seguidamente en Milán por el -mismo artis-
ta, ha sido escrita y pintada especialmente
para el contrabajista citado. — E.

mico. O sea, que es como si dijéramos el
Tip y Coll.

Como puede verse, Juanito Navarro ha-
bla con entusiasmo de su equipo, de su
compañía. El productor José Luis Montero,
que se ha salido un poco de su mundo del
music-hall para emprender esta aventura es-
trenando «Una vez al año»... en el Teatro
Calderón, sonríe satisfecho. — José Luis
YAGÜE.

Premios del Festival del Cine
Fantástico de París

París. — El Vil Festival aei Cine Fantásti-
co y de Ciencia Ficción termino anoche en
París, ,donde ha venido celebrándose duran-
te doce días

El gran premio «Uniccn de Oro», fus
concedido a la pelic « * norteamericana
«Dearth trap», del d¡rect ! r *obe Hooper. El
premio^ especial del jurado, a la cinta fran-
cesa «Commumon», de Alfred Solé, que tuvo,
también el premio del público.

El premio de interpretación femenina \o
ganó Sharon Farrell, por su papel en «Pre-
monition», y el de interpretación masculina,
Neville Brand, por e¡ personaje que encar-
na en «Death trap». — Efe.

TARDES MUSICALES
DÉLOS VIERNES
Día 31 de Marzo

CLASICOS EN LA
MÚSICA LIGERA

La influencia de los compositores
clásicos en la música ligera no es cosa
de hoy. Años hace que el rock irrum-
pió bajo la inspiración de Para Elisa,
de Beethoven. Y así, muchos casos
más. Pero también es cierto, que
compositores de hoy legan a la posteri-
dad obras musicales que pueden con-
siderarse como clásicos. Influencias,
imitación plagio... un mundo musical
al descubierto.

ASISTA A NUESTRAS
CULTIVADAS SESIONES MUSICALES
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