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Abraham Lacalle,
un valor enalz'a

Sube. El martes se inauguró Por

deb ai o, pnmera exPosición de

¡¡ratram facalle en la galería

Marlborough, que Io fichó como un

valor seguro Y en alr;a, en el Punto en
¡tr?&-.¡w$¡sl que lo dejó su primer galelsta-

Norberto Ootor (Fúcares). Y lo está vendiendo

todo. Crece el prestigio y la proyección

intemacional áe esté excelente pintor que exhibe

hasta mediados de noüembre sus cuadros

luminosos: abigarradas cartografias coloristas,

combinaciones que destilan humor con guiños para'

el iniciado y, a la vez, de una fascinante claridad

oara el proÍano' Sus üenzos son volcánicos aunque

kos, ilénos de ironía, intención y conciencia'

Dionisio Cañas, Poeta
cosmopolita Y moderao

Sube. asi empieza el Primerpoema
de su ultimo libro Corozón de Perro
(Ave del Paraíso) : <En Manhattan
amé a un vagabundo. En Tomelloso
una idea platónica me hizo beber
vino hasta el amanecen>. Esta

semana, me dedicó un ejemplar antes de partir
hacia Nueva York, donde reside desde hace

tiempo. Dionisio Caúas, cosmopolitay modemo de

h mánera en que sólo puede serlo un manchego

con talento, es de los pocos que han sabido

asimilar, junto a Manuel LJlacia, la tradición ,

norteaméricana de los poetas meditativos de la

experiencia: Whitman, Wallace Stevens, John
Aitrnery, Gary Snider. Su libro es electrizante'

Esperanza Roy, una
actnz con clase

Sube. Ua particiPado en 59

películas (la última, X, de Luis
Marías). Con una interesante
carrera teatral, viene de la revista
y dicen que es la actriz que sabe

bajar con más clase una escalera.

Como persona, Esperanza Roy es divertida y

ce.can'a. En la pantalla y en las tablas' cómica o

dramática, es expresiva y convence. Hizo una
inolvidable Juanita Narboni. Ahora, asociada al

diseñador y productor Manuel de Gotor'
estrena el próximo martes, en el Arlequín, la
obraMarlene Dietrich. Un óngel azul, de

Christian Lange, versionada y dirigida por

Daniel Bohr. iQué carácterl


