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"ME HE ENTREGADO POR COMPLETO A MI VOCACIÓN Y MI 

. ÚNICO AFÁN ES SER LEAL CON ELLA" 

" f ERJUDICAN MUCHO A LA GARGANTA, HABLAR CON EXCESO. 

LOS PASEOS LARGOS, EL FRIÓ, EL HUMO> EL PICANTE" 
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Joven, simlpátiGa y buena can
tante, que anoche ofreció en el 
Casino de Murcia un estupendo 
y selecto recital, acompañada al 
piano con singular acierto por 
la señorita Ramona Sanuy, ex-

'perta- en la técnica dé la inter
pretación, de la que nos brindó 
muestras de altas y exquisitas 
calidades. 

—María Trivó, ¿es su nombre 
verdadero? 

—^Me llamo María del PUar 
Castrillón Bravo. 

—¿Nd le gustaba para nombre 
Rrtístfco? 

—^Demasiado largo, y en una re
unión que tuvimos en casa decidi
mos simplificarlo. 

_, —¿Procedimiento que siguieron? 
—Prescindir de Pilar y conver

tir mis dos apeUides en uno con 
V la segunda sflaba de cada uno de 

ellos. ^ 
—¿Cuándo ¿ttipezó sus recitales?' 
—Hace cinco años. 
^¿Dónde? 
—En Madrid. ^ 
—¿Qué le gustaría? 
—Llegar. 
—¿Llegó hasta ahora? 
—Mi carrera está en una linea 

de iniciación. > 

—¿Tan alto espera subir que in-
, clusó diespués de haber triunfada én 

España y en el extranjero, piensa 
que está al principio de su camino 
artístico? 

. —rNo.es que espere subir a más'o 
menos altura, sino que la madurez 
en el arte no puede tener metas, si
no que tiene que ser un afán «on-
tinuo de su|>eración y deseos infi
nitos! d e mejorar más y más. 

-:—¿Estudia mucho- para conse-
^guirló?^ , .' . ' -
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—^Me he entregado por completo a 

mi vocación y.mi único afán es ser 
leal con ella, sin regatear esfuer
zos ni sacrificio alguno. 

—¿Su mayor virtud como cantan
te? " 

—No debo hablar de .virtudes 
mias, pero entiendo que mt entu
siasmo es decisivo en este empeño 
de quien se siente feliz por ser ar
tista y estar consagrada a lo que 
siente. 

—¿Con quién ha estudiado? 
—Con Marimi del Pozo, voz, téc

nica y criterio musical. 
—¿Consiste éste? 
—En tener «ana formación musi

cal, para lo que es preciso estar 
al tanto de - todo lo que hay en 
música y. no cansarse nunca de 
oír, oír y oír. 

—¿Lo mejor de su voz? 
—La tesitura amplia, su longi

tud. 
>-¿Casada? , 
—Soltera,. pero con novio. 

..—Qué le haría más ilusión: ¿De
butar en la Scala de Milán o la-
boda? 

—Las dos cosas. 
—Pues nada, a conseguir ese de-

bliít y a casarse en el mismo día. 
—^No; eso sería horrible. 
—r¿Prefiere un aplauso o un ja

ropo? 
—Un aplauso sincero. • 
—¿Qué es lo que más perjudica 

a la. garganta? 
—Hablar, sobre todo si es du

rante un viaje. 
—¿Habla usted much»? 
—Más de lo .que debiera. 

—¿Otras cosas qiíe la perjudi. 
can? 

-;-EI humo, el frío y el picante. 
—¿La beneficia? 

—Dormir mucho, disfrutar -" • 
tranquilidad y pasf"- poco, 

—¿Usted ha-: 
co todo\estó? 

—Procuro ha 
cerlo. 

—¿Lo consigue? 
— Ên la m e d i d a 

de ló que me es posi
ble. sí7 

•^Que e s a 
m e d i d a sea 
muy larga. 

A P A R C A M I E N T O S - — , 
El problema de los aparcamientos es cada vez más gra

ve. Ayer, en nuestra ciudad>, durante más de media hora, 
un murciano que iba' a la Catedral, estuvo dando vueltas. 
Con su coche, llegando a Santo Domingo, plaza del Romea, 
San Bartolomé, Ceballos, etc., buscando un sitió donde de
jar el automóvil, pero que si quieres arroz, Catalina, alli no 
,había'nada que hacer. . . ' , 
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Lo cierto es que el problema está adquiriendo graves 
caracteres en, nuestra capital, superando tal vez las dificul
tades que, de esta rnisma índole, se presentan en otras capi
tales españolas de rfiayor ciíantia. . 

Las calles de Murcia, muy estrechas en su .mayoría, re--
sultán insuficientes para acoger tantos vehículos, más aún 
cuando muchas personas, para ir a la oficina, dejan el coche 
aparcado de nueve a dos, es decir, cinco horas, ocupando 
un lugar de modo casi perrnanente y haciendo polvo a aquel 
que tiene que-detenerse durante unos minutos. 

A la entrada de Trapería, por Santo Domirigo, ahora se 
aparca como muestra el grabado. - ^ . 

Es una nueva innovación, .impuesta tal vez por la nece
sidad. ' ' 

- — : AUTORES SINCEROS - ^ ^ 
dar a conocer nuevas di-Ayer, en la sala Chys; 

con asistencia del alcalde 
Se la ciudad, señor Gómez 
Jiménez de Cisneros, se 
inauguró la exposición dé 
hierros de los artistas mur
cianos Párraga, Estrada y. 
Medina, creadores del gru
po .artístico "Aunar PEM 
64", 

Asistió mucho público, 
que formuló comentarios 
de todas- clases, ya que la 
exposición constituye una 
novedad en nuestra ciudad. 
A la hora del cierre, char
lamos con Gómez Estrada, 
al que prej/untamos:-

—¿Qué queréis decir con 
eUo? -

—Qiíc :hay otras formas. 

a conocer nuevas 
mensiones y desarrollar to
do eso que está flotando có
mo una galaxia. 

—¿Qué os han dicho has
ta ahora? 

—Hay quien dice que no 
lo -entiende v hay quien 

, afirma que le gusta. Nico
lás Martínez me dijo que, 
lií daba pavor. 

-—¿Arriesgas mucho en 
. está exposición? 

—En ,ella soy sincero. 
Tengo la. responsabilidad 
de ser hijo y nieto de gran
des artistas, pero mentía la 
necesidad de manifestar es
tas otras formas. 

—¿Qué esperáis que di
gan de vosotros? 

—Que somos sinceros. 
—¿Os llamarán valientes 

tí osados? . 
—Osados, ¿por qué? Nos-

. otros tenernos algo que de
cir y lo decimos sincera
mente, de éste modo. Yo sé 
que la exposicióxi será un 
éxito. 

Y esto fue, brevemente 
expresado, lo que nos dijo 
Gómez Estrada, el hombre 
que ocupa el puesto de pro-

' fesor de dibujo -en tres cen
tros docentes, dos de ellos 
oficiales, y que se graduó 
en la Escuela de Bellas Ar
des de San Fernando. 

Para terminar, dice: 
—El hecho de que mi 

obra, ésta que expongo hoy, 
haya causado pavor, me di
ce claramente que estoy 
dando la verdad, al igual 
que mi's compañeros. 

- Sin duda, señores, la ex
posición armará- ruido en 
Murcia. No lo duden. 

Y LAS FIESTAS, FIESTAS SON 
Vengan como vengan, y 

cuanto más inesperadamen
te "mejor, las fiestas de en
tre semana son una delicia 
par^ todos los que se cur
ten en "lá tache cotidian" 
por aquello de buscar el-
alimento diario. 

Hoy; como el que no 
quiere la cosa, nos.encon
tramos con una fiesta-es
tupenda que, a un solo pa
so del domingo, acortará la . 
semana de modo inverosí
mil, más aún cuando el dia 
7. el. próximo jueves^ ten
dremos otra fiesta crordísi 
ma con motivó del dia de 
lá Ascensión. ' . 

No mentimos ni exagera
mos lo más mínimo al afir
mar que las sernanas con 
fie;5ta 'enmedio son un rér 

• galo para los aue tenemos 
la costumbre de ganarnos 
el pan con el sudor de la 
frente, no con el sudor de 
el de enfrente, como hace 
un amigo nuestro. 

lUAN IGNACIO DE IBARRA 
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UNOS HOMBRES CAPACES DE SALTAR TODOS LOS OBSTÁCULOS; 
CAPACES DE ARROSTRAR TODOS LOS PELIGROS; CAPACES M 

ATRAVESAR TODAS LAS BARRERAS... 

GRAN 
EVASIÓN 

• Mímm CHÍRLEJBfiWí OONAÍOf 
JÍMESCOBURU>„„™ TECHNICOLOfl'PANAVISION--.. 

(Uni: 'pel ícula. icapaz de agotar su capacidad dé emoción! 
¡ASOMBROSO ESTRENO EN MURCIA! 

DESDE a PRÓXIMO LUNES, en el fi ímff Bt St X 
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lYA ESTÁN AQW! P I L I Y M i l i . LA SENSACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE 1964: DOS 

ESTRELLAS QUE PARECEN UNA, QUE CANTAN. BAIUN, DELEITAN, ATRAEN Y SON 
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EL DOMINGO. 3 DE MAYO DE 1964, a las 

CINCO Y MEDIA en punto dé la tarde 

Seis bravos y escogidos toros de la prestigiosa ganadería de 
DON ALFONSO SÁNCHEZ PABRES, de Salamanca, con divisa 
blanca y encarnada, serán picados, banderilleados y .muertos a 

estoque por los famosos espadas 

MANUEL 

Corilobés)) 
van Muñoi 

(QUE-TOMARA LA ALTERNATIVA) 
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