
La  Sala  de  Exposiciones  de  la
Caja  de  Pensiones  para  la  Ve
jez  y  de  Ahorros  abre  de  nue
vo  sus  puertas  a  un  nuevo  ar
tista.  En  esta  ocasión  es  una
pintora  norteamericana,  Joh
ny  Essex,  quien  tiene  ocasión

de  exponer  sus  óleos  al  públi
co.  La  temática  de  la  obra  ex
puestas,  fundamentada  e  Ibi
za  y sus  más  típicos  rincones,
tendrán  ustedes  ocasión  de
presenciarla  hasta  el  próximo
día  31  de  agosto.

llny,  fstividad  de  San  Bar
tqlomé,   celebrará  en  San
Antonio  Abad  la  cuestación
anual  “Fiesta  de  la  Banderi
ta”  a  beneficio  de  la  Cruz  Ro
ja  Española.

Como  hemos  venido  sub
rayando  en  pasadas  ediciones,
la  villa  de  San  Antonio  ha
constituído,  tradicionalmente
y  gracias,  sobre todo,  a  la  co
laboración  y  entusiasmo  des
plegados  por  los  miembros
sanantonienses  de  la  Asocia  -

ción  de  Donantes  Altruistas

Esta  noche,  y  en  cine Regio
de  San  Antonio,  el  grupo  de
teatro”CA  NOSTRA”presentará
al  público  la  obra  de  Alfonso
Sastre  “La  Mordaza”.  Con  esta
obra  del polémico autor  teatral,
puede  decirse  que  “CA
NOSTRA”  alcanza la  mayoría
de  edad  sobre las  tablas,  dado
que  con  “La  Mordaza”
representan  por  vez  primera
ante  un gran número de público.
“CA NOSTRA”, grupo queviene
trabajando  en  el  teatro  desde
hace  ya  un  año y  medio,  está
compuesto  por  actores  cuyas
edades  oscilan  entre.  los  17  y
21  años, jovenes que  al margen
del  escenario ocupan sus  horas
con  el  trabajo  o  el  estudio.
Para  presstar  la  obra que  esta

noche  les  ofrecen,  han  sido
necesarios  serios  esfuerzos  de
todo  tipo  por  parte  de  todos,
esfuerzos  más  o  menos
cristalizados  en  tres  meses  de
ensayos.  Conscientes  de  la

de  Sangre,  encabezados por  el
Rvdo,  don  José  Prats,  una  im
portante  ayuda  para  el  soste
nimiento  económico,  de  la
asamblea  insular  de  la  Cruz
Roja.  El  pasado  año,  en  di
cha  cuestación,  se  recaudó
más  de  un  cuarto  de  millón
de  pesetas.  Y  hoy,  neturalmen
te,  se  espera  superar  esta  can
tidad,  contando  de  antemano
con  el  apoyo  unánime  de  la
población  san antoniense.

Tal  como indicábamos  ayer,

impotancia  que  el teatro  tiene
como  medio  de  expresión
artístico,  no  podemos  sino que
aplaudir  a  este animoso  grupo
y  esperar  que  ustedes  se  den
cuenta  de ello, colaborando con
“CA  NOSTRA”  en  la  forma
que  su condición de público les

en  la  jornada  de  hoy  postula
rán,  por  las  calles  de  San  An
tonio,  las  muchachas  de  la
Cruz  Roja  de  la  Juventud,
animando  la  fiesta  la  Banda
de  cornetas  y  tambres  de  la
Asamblea  Insular.  La  mesa
petitoria  principal  estará  pre
sidida  por  Dña.  Marta  de  Mo
vagas,  ilustre  dama  barcelo
nesa  gran  amiga  de  Ibiza  e
impulsora  de  muchas  obras
benéficas,  y la  Presidente  Ho
noraria  de  la  Cruz  Roja  insu
lar,  doña  María  Riquer.

confiere,  y  que  no es otra  que
llenándoles  el  patio  de butacas.
En  la  foto  que  reproducimos
vean  a algunos de los integrantes
del  grupo  en  el  curso  de  la
representación  de  “La  barca
sin  pescador”  de  Alejandro
Casona.
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TEATRO EN
SAN ANTON10
Hoy a lás 21’30, en el cine-teatro REGIO

Grup  Experimental  de
Teatre.  «Ca  Nostra»

PRESENTA

LA’ MORDAZA
de  A.  Sastre

Diario de Ibiza (Eivissa) 24/08/1974 Pàgina 13  -  Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) - Hemeroteca.


