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semana I El nuevo

Festival de

Tom y Jerry"
La Metro Goldwin Maye

iLil

¡y :

;e estrenara en el cine Metro
_*I "Festival de Tom y Jerry
1972", programa compuesto por.
"iez nuevos cortos de la popu-|,
ir pareja del gato y el r
os estrenos —filmados «. — ,,
tres con la dirección de Chuckr
ones —son los siguientes: "Pa- _
a los apuros son los amigos", ¡ nQ
Tom enamorado", "Un ratón] _..*•

servicial", "Gato tenorio", I Pfci|
-Químico fenomenal", "La ba-j •
tlena", "Ratón astronauta".

debida a que muchas situacio-
nes ocurren en el centro —a

L manera de la técnica circu-
ir— y sobre el escenario.
"¿Qué cuelga del manza-

o?", de María Rondano, no
5 la obra adecuada para una

experiencia —fallida— como la
' itentada por Asquini. Resulta
.infusa no sólo por el trata-
miento recibido para su repre-
sentación sino también por las
ideas sustentadas por la auto-

to que en primera ins-
tancia aparenta ser una i

_ _ lucion popular en el seni
souri, en W2~, fue lanzada por I una sociedad burguesa y luego \
George Cukor en el 48. Había' se comprueba es un movimien- |
hecho teatro luego de unos cur- j to preocupado por desplazar a i
sos ránidos de arte dramático, quienes detentan el poder, üni-
Debutó en el 41, a los 19 aüos. cametite para reemplazarlos,

-•---1, fOg|j. \ s m provocar ningún cambio de

violentos, generosa*
•males,
acida en Saint Louis, Mil

, de muy viva inteligencia;
,¿ra redonda, labios gruesos,
(jos claros, nariz algo insolente

• Tunta cuadrada. Casóse1

.», .o«y Franciosa el 19 de
ibril de 1957. Otro de sus n
joi habla sido Víttorio C
man Tuvo dos veces el Osear a
U mejor actriz de reparto: por
"El diario de Ana Frank y
ñor "Sólo el corazón ve . Hi-
zo un papel memorable como

madre de Lolita.

Experiencia
de "teatro
simultáneo"

«jQuí cuelga del maman»?",
deMaria Rondano. Intérpre-
tes: Pedro Asquini, linda,
Bastí, Ernesto Barreda, Ri-,
«ido Paoletta, Elida Mau-:
re, María Cristina Tubio, Mi-
lli de Grandes, Walter Mén-
dez, Eduardo Derrossl, Clau-
dio García, Susana Klein,
Marisa Lastra y Alberto Ló-
pez. Escenografía y vestua-
rio: MilÜ de Grandes y Ma-
ría Presta. Puesta en escena
y dirección: Pedro Asquini.
Grupo "T".

Teatro Larrañaga
Las propuestas de "teatro

simultáneo" elaboradas por el
director Pedro Asquini —uno
de los fundadores del recorda-
do y aparentemente desapare-
cido Nuevo Teatro—, son engo-
rrosas de explicar y bastante
complicadas de entender.

Para este montaje dividió U
considerada como platea de ta

i sala en tres sectores indepen-
: dientes e interdependientes, cu-
yos limites están parcialmente

idicados y sugeridos por la
istribución de los asientos y
is posiciones que por momen-
js adoptan los actores.
Son independientes porque en

ada una de esas áreas se de-
arrollan escenas diferentes a

brindan en las otras. Esto obli-
quienes asisten a ce

„ „ su atención en lo que .... -—
ofrece más cerca. A medida

concluyen, los intérpretes
para reiterarlos tantas

i como sectores fueron tra-

Además, son Inte rdepend i entes

por momen
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RALPH V(
7> FUNCIÓN D E |
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DedkodQQ demostrar I
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