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ACABO de sufrir un telele
por culpa de mi amiga Nadius
ka. ¿Y qué es lo que ha hecho
Nadiuska, mi amiga, para que a
mí me haya dado el soponcio, el
flato, la cosa? Pues no ha hecho
nada en especial. Sencillamen
te, ha dicho que va a misa todos
los domingos y fiestas de guardar. Porque Nadiuska. mi amiga,
judía polaca, se ha convertido al
catolicismo. Ahora se cumple un
año de la efem
érides.
  A Nadiuska la han entrevistado en Pamplona y ha contado el
prodigioso suceso. Y ha conta
do, además, que va a asistir a
unas charlas sobre catolicismo
en el convento de las Clarísimas. Toma yal
  La  carrera  cinematográfica
de Nadiuska fue sorprendente.

Llegó a España con 19 hermosí
simos años y se convirtió en la
estrella más cotizada de nuestro
cine.  Sutil e  inteligentemente
llevada por Damián    Rabal, su
manager, r
odó más de cien películas  en   doce años. Fue    la
época   en  que  se compró   un
marido para obtener la ciudadanía española. Veinticinco mil
pesetas le costó el novio, al que
ni  siquiera  se le permitió  el
sacrosanto derecho del tálamo
nupcial por una sola noche. De
manera que como no se consumó la cosa -que ya hay que
ser   cruel, pobre hombre- se
anuló el invento y a otra cosa,
mariposa.
   Luego, un mal día, Nadíuska
dejo a s
u manager y se oscureció su estrella. Ha ido dando

tumbos   desde entonces,  sin
conseguir rehacer  su cachet.
Tampoco en el amor ha tenido
Nadiuska mejor suerte. Muchos
novios   y poca    sustancía.
Muchos desnudos y pocas nueces. Ahora ha iniciado una nue
va etapa comd mujer de nego
cios. Y se ha hecho conversa.

   Dice ella  que aón    no está
preparada   para  la  confesión.
pero que todo se andará. Por lo
pronto se ha ido al 
convento de
las madres    Clarisas,  en  plan
ejercicios  espirituales.  Quiere
vivir con Dios, ya que ha podido
vivir con los hombres.
   Suerte Nadíuska, amiga.

En el Teatro Real de
Madr¡d

Estreno de
«Trama», de
Guinjoan, Premio
Reina Sofia 1003
                    EFE, Madrid

  «Trama»,  de  Joan Guinjoan,
Premio Reina Sofia de Composición Musical 1983, será estrenada el próximo día 13 en el Teatro
Real, con la Orquesta Si
nfónica
de Radiotelevisión y el director
Max Bragado Darmann.
  Guinjoan, una de las figuras
fundamentales de la vida musical
de España como creador, director
y pedagogo, consiguió el Premio
Reina  Sofía  de  Composición
Musical, dotado con un millón de
pesetas, entre treinta y siete partituras presentadas en la primera
edición del certamen, instituido
por la Fundación Ferrer Salat.
  Respecto a «Trama» dijo que
está compuesta «para 
orquesta
sinfónica a tres -tres instrumentos de cada clase-, con piano
incorporado a  la percusión, y
estructurada en tres secciones de
las cuales la segunda es la más
importante».

Horóscopo ~

                 Aries        --<21 -03 al 20-04)

                   Salud. Mala
                   Trabajo. No escoja el día de
                 hoy para cerrar ningún trató
                   Amor. Su actitud no le bene                 fi
ciará en absoluto


                 Tauro          <21-04 al 20-05>

                   Salud. Buena
                   Trabajo.  El signo de sus
                 negocios pudiera cambiar
                   Amor. Normal


r


                 Virgo          (24-08 al 23-09)

                   Salud. Buena
                   Trabajo.  Su  meticulosidad
                 resulta a veces excesiva y no le
                 deja ava
nzar en su trabajo todo
                 lo que debiera
                   Amor. Excelente

Géminis       <21-05 al 21-06)

  Salud. Excelente
  Trabajo. Aún es prematuro
hablar de triunfo
  Amor. No sea tan vanidoso


Cáncer        <22-06 al 22-07)

  Salud. Muy buena
  Trabajo. El cambio de actitud
de sus superiores le hará sentirse más tranquilo
  Amor. No deje que la pasión
le domine hasta ese extremo


Leo           (23-
07 al 23-08)
  Salud. No lome demasiado
café
  Trabajo. Es posible que le
hagan pronto una oferta tentadora; esté preparado y no deje
que le pille de sorpresa
  Amor. Normal

Libra        (24-09 al 23-10>


  Salud. Procure tomar alimento con vitaminas
  Trabajo. No confíe tanto en
su suerte; es arriesgado
  Amor. No sea tan crédulo


Capricornio <22-12 al 20-01)

  Salud. Molestias estomacales
  Trabajo. No sea tan exigente

consigo mismo y no se empeñe
que nadie le hace caso
  Amor. Normal


Acuario      <21-01 al 19-02)

  Salud. Buena
  Trabajo. Si no actúa rápidamente. dejará escapar una oportunidad interesantísima
  Amor. Sorpresa agradable


Piscis       <20-02 al 20 03)

  Salud. Excelente
  Trabajo. Sea más decidido y
deje a un lado sus complejos
  Amor. Olvide el pasado y no
sea rencoroso

                            LOS NIÑOS NACIDOS HOY

  Serán impulsivos y muy violentos. No obstante, tendrán un corazón de oro y estarén siempre dispuestos a ayo
dar a quienes le necesiten.

Escorpión    (24-10 al 22-11)

  Salud. Muy buena
  Trabajo. Venza su indolencia
y no se apoltrone
  Amor. No despierte los celos
del ser amado podría provocar
una ~uptura inevitable


Sagitario    (23-11 al 21-12>

  Salud. Excelente
  Trabajo. Actúe de forma alegre y optimista y no tema nad
a
  Amor. No sea tan impresionable

«[os Angeles Jubelee Singers», por
cuarta vez en Alicante
  En su octava gira por España desde el año 1967. ésta es la
cuarta ocasión en que los «Angeles Jubilee Singersa actúan en
Alicante y en programación de la Sociedad de Conciertos. Llegaron a nuestro pais el 30 de noviembre y regresan el 14 del presente mes de nuevo a América. Son 15 los integrantes del grupo
incluido el director y el pianista que
 les acompaña en la segunda

parte del recital.

           PIRULA ARDERIUS
   Albert McNeil su director,
está dedicado desde hace 30
años a organizar coros para
cantar espirituales, De forma
paralela, trabaja en la investigación  de la música negra
americana y ofrece cursos de
verano en Etnomusicología en
la Universidad del Sur de California.
   «Martin Lutter King fue
decisivo para el desarrollo de
las raíces de la música afroame
rícana. A principios de la
década  de los 50 comenzó
con una especie de revolución
sin  armas pero con mucha
intluencía en las conciencias
políticas. King combatía la discriminación y la segregación
de los negros, que, en el sur
del país, les estaba prohibido
hasta el acceso a la propiedad».
   En la década de los 50, y al
abrigo de las doctrinas de M.
Lutter King. comienza a germí
nar  un movimiento  musical
que el americano siempre
 res
petó  como anteriormente lo
había hecho con el jazz. «El

movimiento pacifista germinaba en las iglesias donde se
acudía para escuchar música
espiritual negra».
    Los Angeles Jubilee Sin
gers, uno de los más importantes exponentes de este folklore que es parte integral de
la cultura USA son considerados como los herederos de los
«Jubely Síngers». «El grupo se
formó en el año 1870 y aportaron  un  nuevo  estilo. No
tenían instru
mentos, se acompañaban   con manos y píes.
Con la filosofía de que nada
importaban   los sufrimientos
en la tierra sino el acceso al
cielo, este grupo salió de gira
por Europa y actuó ante la reina Victoria de Inglaterra, quien
se  mostró  muy emocionada
por el sentido del dolor que
transmitían en sus canciones.
Ella  preguntó  cómo  podría
denornínarse el estilo, y entonces, la palabra "Espirituales"
se hizo popular en este continente
.  Ella mandó  que  les
hicieran un cuadro que, en la
actualidad, se conserva en el
palacio de Wíndsor».

La coniversión

de Nadiuska

Nadiuska, una «perfecta» católica

«Los Angeles Jubilee Singers» momentos antes de iniciar su actuación
en Alicante
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