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CRITICA DE OPERA

GRAN TEATRO

DEL LICEO

MONTSERRAT

CARALLE, EN
«LU£REZIA

BORGIA»
•Lucrezia Borgia* «8 una da las mu-

chas dperas da Donizetti qua compen-
san.con el Impulse Hrlco. con la pu-
' reza melddica da los temas y con el
atractlvo da los conjuntos, la rutlna-
rla construccldn musical. Con todo, no
sd hasta qua punto seria llclto exiglr-
le a Donizetti la mlsma insplracldn
en el discurso melddlco que en la
base armonica o en la escritura ins
trumental. El compositor muestra la
fuerza de su genlo en aquel aspecto
para el que estS superdotado y a tra-
ves del cuai la historia de la dpera
le asigna un liigar de priviiegio. Do
nizetti. como, Bellini, son los grandes
melodistas de la dpera, y en alas de
alto vuelo Ifrico de sus temas la voz
humana ha conqulstado cumbres de
singular fulgor. ,iNo es ya una fun-
cion importante en el arte Hrico?

La de Donizetti lo. seria ya por el
solo hecho de que su ■Lucrezia Borgia*
permlta la apoteosis trlunfal del arte,
8e la voz y del estilo de una soprano
que alcanza en el «bej canto* la per-
feccion y la brlllantez que haya podl-
do lograr la cantante mas admirable
da todos los tiempos. Me refiero, cla-
to,* a Montserraf Caballe, Justiflcaclbn
de qua hoy Donizetti nos parezca ado
rable y de que su «Lucrezia Borgia*
merezca los honores da la reposicldn.

_ Porgue es obra de divlsrao, con exi:
> genclas do diva hasta el extreme da

hacer pensar en que pocas, poqulsi-
mas son las que en estos momentos
pueden enfrentarsa con dxito a las dl-
ficultades del papel protagonista.

Sin embargo, yo sail del teatro con,
la impresldn de que Montserrat Ca-
balld podia, si hubiera sido necesarlo,
voiver a cantar Inmedlatamente y con
Igual suficlencia, todo el papel de «Lu-
crezia*. El domlnio de la voz, de la
t6cnica, del sistema resplratorlo,' Me
gan en Montserrat Cabolld a una per-
fecclon tal, que sablendo el esfuerzo
que exige . cantar «Lucrez!a Borgta*.
tuve la sensacidn de qua para la gran
diva habia sido un simple recreo. |Ad-
mirable y pasmoso! Montserrat Ca-
balld cantd con una maestria y un
refinamiento; con una sencillez y po-
slbilldad'de medios que, la voz con ser
muy bella, de ptimerfslma jerarqufa
en cualquler estilo, me parecid cosa
secundaria. Porque a la calldad de
esta voz fabulosa en la extensldn,' y el
volumen, se una el prodlgio de la tdc-
nlca totalmente Inexplicable, sublime-
cl6n del arte del canto, en la que
se suceden fiiados, legates, planisi-
mos Inveroslmiies y el mas rico mues-
trarlo de lo que es capaz la voz hu
mana cuando el talento, el buen gus
to. la sabiduria... y el fiato la con-
ducen por el mSs bello camino del
arte. Inlento remarcar lo de! fiato
porque en Montserrat Caballd es elgo
totalmente excepcional. Como lo fue
toda su actuacldn, aplaudlda con en-
tuslasmo de -gritos porque para la Im-
preslonante diva cualquler manifestacidn
Jubllosa puede servir para expresar el

: C^l.^sonibro. y.. la rendlcldn Incondlclonai^

«No^-es -fdcf! destacar at ladb tWofRf"
[^g^tdhte de la Importancla de Mont

serrat Caballd, y sin embargo. Josd Ma
ria Carrcras consiguid que sus in-
tervencioneg brillasen con personalldad.
Es una voz de tenor joven, no exu-
berante nj contundenta en el timbre,
pero bella en el color, penetrada de
un llrlsmo sugestivo que se acentua
con el fraseo pulcro y el buen gusto
en la emisidn. Las oyaclones en sij
honor fueron vlbrantes y merecidas.

Segura, con buena colocacidn de so--
nidos, bonlto el timbre y considerable
la altura,, como homogdnea en toda la
extension, la- voz de la mezzo Jane
Berbid me parecid rn ify Interesante,
particularmente en io que afecta a una
inuslcalldad y a un domlnio de la tec-
nica vocal Irreprochables.

Roger Soyer tambidn Interesd gian-
demente al publico por la redondez y
plenitud de una voz de bajo constltji-
da por una «materla» ductll y .at tiem-
po fibros?,^ clara y ampliamente proyec-
tada al exterior. Creo que es jna voz
de la que cabe espcrar una brilla.ite
carrera. Por lo menos en ^Luc. ezia*
lucid con caiidad y buena linea.

El reparto se completd con una lar-
ga relacidn de nombres de artistes ha-
bituales en el Liceo que a su oficio
unen el respeto al arte y la sumlsidn
Inteligente a sus cometidos. y graclas
a ellos. se redonded una interpretacidi
feiiz. Contribuyd a ello la buena ac-
tuacldn del coro y del cuerpo de bal-
le.

DIrlgId muslcalmente el maestro Ray-
nald Giovaninetti, que establecid el
adecuado nexo enlra orquesta y es-
cena, conduciendo con flexibi.ldad y
conoclmientp de causa la represeita-
cidn que tuvo, ante todo, un maica-
do signo «bel cantista*. La escena
presentd Injeligente rfiutacfdn de cua-
dros con vistosa disposicidn de deco-
rados, movimiento de figures y eftcaz
utilizacldn de las grandes posibllidadas
lufnlnotdchlcas " del Liceo, apuntando-
se un buen exito el regista Giuseppe
deTomasl.

El teatro, lleno completamente, hir-
vid en bravQS y ovaciones a todos los
interpretes. con especial dedicacidn de
admirativas palmas para Montserrat Ca-
balid.
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GWN TEATRO DEL LICEO
Maflana, noche, a las 9'30, sensaclonal acontecimlento
La esperada reaparicldn de la ilustre diva barcelonesa

MONTSERRAT CABALLE
que en la primera de sus dlez actuaciones en esta

Temporada ofrece su excepcional creacidn de

LUCREZIA BORGIA

caUflcada de magistral por la critica especiallzada de
todo el mundo, asi como per los pflblicos mfis exigentes

de Europa y America

Con la presentacidn en Espafia de los famosos cantantes

JANE BERBIE y ROGER SOYER
y la actuacidn del tenor barcelones

JOSE M/ CARRERAS

Mtro. Director: REYNALD GIOVANINETTI

Regista: GIUSEPPE DE TOMASI

Tres unicas representaciones: dias 19 y 22 (noche)
y 26 (tarde)
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MUSiCA

lA VOZ Y TECNICA PORTEHTOSAS DE MONTSERRAT
CABALIE, EXCEPCIGNAL REGALO DE PRIMERO DE ARO

EN EL LICEO
Fue Una insuperable Int^rpre+e de «E! Pirata», de Bellini, con Marti, Sardinero

y el maestro -Cillario

Barcelona 2. (Cronica por Ulex, de
nuestro critico musical.) Sn 1827 se estre-
710 «El pirata:>, dc Bellini. En 1880 fue re-
presentado en el teatro Santa Cruz, de
Barcelona. Desde eiitonces no se habia
ofrecido cn la capital catalana y los ciento
velniicinco anos del Liceo, tan fecundos
en revisiones y primeras audiciones de
obras de todos los tipos, ipocas y autores,
no recogian esta. gue viene hasta sus car-
telcras ahora por obra y gracia de Mont-
serra* Caballe. En efecto, se hace dificil
pensar gue un titulo asi volviese a la vida
esc^nica, de no contar con un madrinazgo
decisorio como el de nuestra se7isacional
«diva'i. ^E\ piratait, C07i argumento y si-
tuaciones de Felice Ramoni, tan absurdas
como la mayoria de las gue en la 6poca
hicieron furor, se defiende por exclusivas
de fuerza gue hay gue fundir: la mdsica
y la excepcionalidad de un cantante. Que
Bellini es u7io de los inds pasinosos melo-
distas 671 la historia de nuestro arte se
halla fuera de cualguier discusion. El suyo
es el mundo dc la calidad, una calidad en

Montscrral Caballe

el motivo. la frase, la invencibn poetica.
el diseiio musical ante lo que todo el resto
pahdece. Una tras otra nas sorprenden las
bellisiinas, largos, inconfundibles melodtas
arropadas en forma convenicnte, con muy
escasos medios armonicos e instrumentales,
entre los gue destacan y se haeen especial-
mentc adecuados los cometidos de la cuer-
da, cuyas notas sostenidas crean co7no un
buen colchon suave en gue se mecen los
motivos y recibcn el sostdn gue no aprl-
siotia. «El pirafa> es el <i.bel canton a rau-
mles. «BeZ canto* en el tenor, al que se
le reclaina la vox flexible, maleable, ductil
y fdcil en el agudo; en el baritono, que ha
de lucir esa Itnea fbiida y noble de fraseo
particular y, sobrc todo, en la soprano.
En el Liceo y con fondo instrumental

cuidadoso y musical, seguro y atento. del
maestro Carlo Felice Cillario al frente de
la orquesta, con discretas pfestaciones en
la seguiida parte y buen trahajo del coro
ast como el director escenico Frusca, tres
artistas de Espafia desempcnaron las mi-
siones base. Bemabi Marti, mas oue nunca
seguro, segurisimo y claro en los agudos,

vencio una pariitura para el dificil, porque
no se trata de un cantante ni por voz ni
por estilo adecuado a este papel, en el que
su timbre ha de perder el color oscuro,
atrayente de <sspinto* y con ello su mayor
relieve. Marti es tenor de 7nordiente, con
posibilidades de bravura mas que de sutl-
leza. No es poco esfuerzo acomodarse...

Pero quizd no es suficiente para sdKr eon
brillantex, aunque si con discrecion. de la
prueba.
Sin que la cantidad, la potencia, sean

excejTCionales, hay en Vicente Sardinero
una preeiosa calidad de baritono lirico.
Timbrada, tcrsa, fresca y atrayente la voz,
buena la emision, serio el fraseo, su trabafo
fue muy relevante y su admirable duo con
Montserrat Caballe valid una de las gran
dee ovaciones de la noche.

Cualguier adjctivacidn. aqui. ha de an-
tojdrsenos escasa para Montserrat Ca
balle. Es una cantante que hace posible...
lo imposible. ̂ Ejemplo? Exhumar esta par-
titura. Puede 3er<iue en otras obras no nbel
cantistas* quepa la reserva sobre el estilo,
punto libre y personal sobre el car&cter.
Entonces Montserrat es <tuna* de las muy
buenas cantantes del presents. Aqui es «7a»
cantante por antonomasia: la .gran can
tante de estos ados, con voz de i7iverosimil
belleza, que adquiere dulzuras, caUdades
en la erTiision y de perfeccion instrumental
y emocion humanisima. Con un mecanismo

CRITICA DE OPERA GRAN TEATRO DEL LICEO

ESTRENO DE

«IL PIRATA»
DE BELLINI

«n Plrat8>. que ayer se estrenO en el Liceo. no es la mejor 6per8 de Be
llini, pero en su partitura se jntuye, a veces, con no escaso sentimlento
dram^tlco, aquella amable e Intima simpilcidad de las Imigenes melddicas
que luego cwistitulrlan el signo distintivo m^s personal y seductor de la
llrica beillnlana Como sucedlb con otras Operas, <11 Pirata* desaparecid de
los carteles con el ocaso de* las voces para la que fue pensada, volvlendo
a los escenailos cuando otras voces con caracter de divismo ban sido capaces
da enfrentarse con un estilo de canto que exige el dlvo (o mejor ta drva)
con tratamlento de excelencla.

Oue el requlslto se cumple generosamente en Montserrat Caballd, es atgo
que estd por encima de toda duda. Pudfmos comprobarlo. una vez m^s. en
la Interpretacldn que la gran soprano ofrecld del dificil papel de •im6gene«,
servldo con un talento, un dominio del estilo y una tecnica de canto que
va mds aiid da lo explicable. Asegurar que las caracterlsttcas muslcales
de *1! Pirata* establecen e! tlpo de canto Idea! para que las condiciones de
Montserrat Caballd rindan al mSxlmo, no minlmiza en nada el m^rlto de la
artists, porque la colncidencia de estilos no oirece, a pesar de todo. una
Interpretacldn c6moda. Ei riesgo es gmnde, pero Montserrat Caballe todo J
lo vence a fuerza de prodigar ese prodiglo da tecnica resplratoria que le |
permlte convertlr todo el aire en sonido puro, limpio: nunca empaflado por
que Jamis ee produce la menor fuga de allento. Esta cualidad permltid a J
Montserrat Ceball4 aplicar un estilo de canto basado en la emisldn que en |
el argot denominamos apor encima del bostezo*. o sea manteniendo ei sonido
en los resonadorcs craneales, con la consigulente sensocldn de flotacidn de ^
la voz y la realldad de un apoyo constnnte del sonido en los ampllflcadores ^
superiores. Con esta tecnica maraviliosamente empleada y la Inteligencia de
center con distensidn de tod.os los musculos. Montserrat Caballe reallza eon J
facilidad pasmosa las mSs comprometldas agilidadcs. slempre con una homo- „
geneldad del color y un dominio de las situaciones para los que no cabe r
sine la ^dmiracldn embelesada y el apiauso entusiasta para quien utiilza la '
voz con'tanta sabiduria. El 6xito, pues, de Montserrat Caballd fue grande, ,
y la leccidn de tecnica vocal, de las que resultan impagables. r

Porque la obra lo requlere y pnr un afAn de adaptaclon, pienso que Ber-
nabd Mart! qulso aplicar equel misVno osltio de canto a su Interpretacidn, .
pero los resultados no fueron tan convincentes porque sublendo la voz arriba
se olvldd de apoyarla en los resonodores y la consecuencia fue una total
descolocacl6n de sonidos. Admito la buena Intencldn d® Bernabe Mnrti, poro :
a rhi juicio las caracterfstlcas de su vcz (que a mi me parece muy buena)
no son las mAs iddneas para imponerles la Inqravidez que se propuso en la
interpretaoldn de "su parte en ■!! Pirata*. Oultarle la densidad y el cuerpo
qua tiene por natural. lesultarA siompre la desvirtuacldn de la materia real, m
Poslblemente e! propdsito de Bernabd Marti y Ins resultados negatives —de ^
los que creo que 61 fue conscionte— io produjeron una desorientaclon en el
enfoque de los sonidos. y asi la emision fue muclias veces abierta, otras con
la sonorldad achatada y en algunos ngudos de una exactltud de colocacidn y J
belleza tfmbrlca Irreprochables. Fstas cur-lidades me afirmaron otra vez en la ""
creencia da que Bernab6 Marti tiene una voz de calidad, pero exists un pro-
blema de Imnostacion —el sonido sn va hacia atrAs— que yo, pftrticularmente.
celebrarla llcgnra a corregir Si io consigue serA un excelente tenor. La *
materia prime da para ello. a

El major momento de Is representacidn. el punto culminante de «bol k
canto* se produjo en el diio Montserrat Caballd y Vicente Sardinero. Esta
afirmacidn ma da paso a comornar la magnifica actuacidn de nuestro bari
tono, Impecable en el estilo, senitro en la emisldn. con una Ifnea de canto ai
noble y iirics en la que resuitd admlrab'c la ertJculacidn y la naturalidad del ■
sonido. La voz. al no grande. es muy balia e intensa. con un grave redondo
y pastoso que, sublendo la tesitiira alcanzn ei agudo barltonsl con Igualdad w
flrmera en ei color. La cnrrere de Vicente Sardinero se afianzd con un dxito
que promote muchos mas. pt

Completaron el reparto dignamente Natale de Lazzarl, Carlo del Bosco y h
Marllda Plriz. El coro. salvo una entrada atrnpeltada. estuvo correcto y la
orquesta dirlgida flexiblemente. pero con auttjridad per ei maestro Carlo Felice
Cillario. cumpllfi blen su mision de acompanamiento Muy bello el montaje
eacAnlco de Renzo Frusca.

Juan ARNAU
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J. Casanovas

Belliniana
Estos dlas de fin de afto

han vuelto a centrarse en
Montserrat Caball6 y en

su famosa interpretacidn de «I1
Pirata», de Bellini. Y de nue-
vo aquella fdrmula del bel can
to llevada a sus extremes mds
delirantes, de la fant^stica ca-
lidad de la cantante y de la
expresidn de la absoluta va-
ciedad musical de una parti-
tura. El hecho de que este «I1
Pirata» fuese la primera 6pe-
ra belliniana que lograra esca-
par a la influencia de Rossini
puede ser algo que .revista un
interes histbrico. pero que en
mode algunq. constituya un
aval de calidad. Cuatro actos
de ejerclclos techicos endiabla-
dos para soprano y tenor, am-
parados per la pseiidopureza
de Unas pseudomelodias, justi-
ficdn el olvido secular que se
habia concedldo al ; tltulo en
cuestibn. '
Uno podrd ser o no aman-

te del bel canto, pero es indis-
cutible que en.ima.aNormau.
por ejemplo. existen sus pun-
tos de manifestacibn del genid
musical bien evidentes. Pero
el infinito aburrimiento de <(I1
Pirata^ y su Imposible esce-
na no hay ya forma de redi-'
mirlos. La Caballb ha obte-
nido con bl unos bxitos fabu-
losos que eomprendemos y
concedemos sin reserva desde
el. solo punto de vista de la
tbcnica y la calidad vdcales.
Ahi es nada la sobrehumana
actuacibn con un papel que
acumula durante cuatro lar
gos actos toda la mbxima ga-
ma de dificultades de la alta
escuela virtuosistica. Aun re-
cordamos con admlracibn la
increlble resolucibn de un «glis-
sando» cromMico ascendente
que aparece eh el primer acto.
Pero todo ello, con ser tanto
desde aquel punto de vista,
permanece sin justificacibn.
En un momento de la repre-
sentacibn nos vino a la me-
moria, no sabemos por qub
rara asociacibn de ideas, el
mundo cinematogr^fico de
Mblibs y nos admir^bamos
aun mbs de que la Caballe
acertara tamblbn a resolvei
con eflcaz discrecibn escbnics
unos inefables tbpicos del 11-
breto:... y el monje aconseje
a Gualtiero que no se db 8
conocer. pues esta entre sus
enemigos y cuando llega allj
Imbgene. actualmente esposa
del duque de Caldora. para
socorrer a los naufragos, por ~

consejo del eremita Godofre-
do, para no ser descubierto,
pasa a ocultarse en la cabaha
en que vive el monje...»; has-
ta el final en que Imbgene.
«descompuesta y enferma per
el cumulo de desgracias que
sobre ella han recaido... inca-
paz de reslstir tantas prue-
bas, cuya razbn ha sido grave-,
mente dafiada, huye aterrori-
zada de aquel lugar de des-
ventura...».

En una ocaslbn deciamos,
en plan de ((boutaden y para
ironizar con un amigo belcan-
tista que «la bpera no existe,
es un mito que solamente
mantienen los dlvos para su
manifestacibn». En este ease
concrete creemos que seria de
aplicacibn mbs que justa.
Como quiera que el papel

confiadd por la partitura a
Bemabb Mart! tambibn reve^
tia dificultades abrumadoras,
sblo aptas para un superclase,
su actuacibn fue abiertamente
deficiente. Decir otra cosa se

ria faltar a la verdad. Muy
correcto y de calidad Vicentd
Sardinero y Carlo del Bosco,
simplemente correcto en un
papel mis breve.

EL 1 DE ENERO EN EL LICEO'

>1! Pirata>, un Bellini sin genio. IL PIRATA », DE BELLINI
Por lo regular, las obras olvidadas de

un compositor son las menos interesan-
tes de su produccion. En parte este es
el motivo de que <<U Piratau, de Vicenzo
Bellini, no iiaya ilegado hasta ahora a la
escena del Liceo, o sea 140 afios des-
pues de haberse estrenado en el desa-
paracido Teatro dc fa Santa Cruz (tres
anos despues dc su primera rcpresert-
tacidn en el Scela de Milan). «li Plratau
lire la primera opera que dio fama a
Bcilinl que contaba 26 anas cuando la
compuso. Es im hello preccdente de lo
que san'an cuatro anos despues uLa So-
.r.ambula» y <<Norma» que unidas a su
ultima produccion, «l Puritani», forman
la trilogia maxima del musico sicHiano.

En oil Piratau nada se concreta pero
todo se adivina: un instinto verdadera-
mente genial de la invercldn melodica
y una eiegancia de expresion que no
igualaria ningiin otro de los romanticos
italianos. Por lo demas, por debajo de
esta volatil, {inisima y preciosista iinea
de puro "be! cantc, en la obra no en-
contramos mas que las formulas de la
epoca, con todo su farrago de tbpicos
escenicos y de efectismo dramatico to-
talmente marchito. No importa. Bellini
es admirable por otras calidades que en-
contramos como he dicho en la transpa-

^  <• .»

Montserrat C^alld: un nuevo dxito
con una bpera desconocida

reroia de su melodia que le aproxima
—es curioso— mas a Chopin que a sus
contempordneos sutores de miisica para
el teatro. Y esta melodia fluye a lo lar
go de toda la partitura alcanzando eir-
algunos mementos (en el concertanta '
del acto segundo y en el duo de Im6«.i
gene y el Duque de Caldora. por ejem
plo) una gracia e Intensidad lirica qua ]
hacen presentir directamente los mas
morbidos acentos de "Normao.
En "II Piratan vuelve a triunfar Mont

serrat Caballe. El caracter de la opera
en la que nuestra admlrada soprano en-
carna el papel protagcnista femenlno de
Imogene, es perfecto para las indexiones
de su voz y la naturaleza de su tempe-
ramento. Es una deficia escuchar sus fi-
iados vocales, sus agudos brillantes, la
tersura de su diccion maravillosamente
calida, de una ponetracidn expresiva to
tal. Montserrat Caballe parece una can
tante Idonea. acaso actualmente insupe
rable para Beltlni. Lo pensSbamos la tem-
porada pasada al escucharia en «Norme«
y  lo creemos tambien ahora al adml-
rarla en <'ll Pirata».

La representacion de la obra ds lugar
tambien a considerar la alta calidad de
otro artiste, el baritono Vicente Sardi
nero, en la interpretacion de Ern^to, du
que de Caldora. En anteriores ocasiones
hemos eloglado la valfa de este can
tante. pero nunca como ahora habiamos
Intuido sus posibilidades de ilegar a ser
una primerfslma figura mtindia! dentro
de su especialidacl. Vicente Sardinero,
con una voz segura, de noble timbre,
clara y robusta en todos los registros,
se express en la obra con una diecidn
en todo momento persuasive.

El tenor Bernab^ MartI en e! l-ol de
Gualtiero tiene menos oportunldades de
destacar. pero logra imponerse porque
es un artista honesto que canta muy bien
identificado con el estilo que requiera
la opera italiana. Pone en su trabajo un
laudable empeho y nunca deja de expre-
sarse con musicalidad y buen gusto.

Las demds figuras del reparto forman
un conjunto equillbrado del que destaca
el bajo Carlo del Bosco (Goffredo). El
coro, sobre todo la ssccion masculine,
participa con acisrto. La puesta en esce
na es cuidada y bien ambientada por ̂
reglsta Renzo Frusca.

La representacion se beneficia mucho
del talento, la experiencia y la musicali
dad del maestro Carlo Felipe Ciilario al
Irente de la orquesta. Ciilario es un di
rector habitual en ei Liceo y siempre
hemos podido constatar, como ahora, que
su prescncia en el primer atril es una2
garantia de probidad, de eflcacia y deiS
dominio de todos los recursos que tiene ''
en mano para asegurar la buena marcha^
de la representacion. — X. MONTfiAL->
VATGE.

iatj
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SRAN TEATRO DEL LICEO m

Estreno en el Liceo de
«11 Pirata», de Vicenzo Bellini
Uno de los alicientes de la pre-

sente temporada de opera, lo
coDstiiuia precisamentc el estre
no de «I1 Pirata», obra que se es
treno el 27 de octubre de 1827 en

Teatro de la Scaia de Milaru
En Espana se esireao en el ano
1630 en el Teatro de Santa Cnjz
de I uestra ciudad. Asi que des-
pu^ de tantos anos era &>perada
en e? Liceo y ha sido muy cele-
brada la feliz iniciaiiva de la Fro-
presa y de Montserrat CabaiW es-
pei ialmente ya que fue ella la
que concibid la idea de interpre-
taria para su publico barcelones,
esta obra es una bpera habitual
dtanio de su extenso repertorio
y segun afirma la propia canlau-
te «es una de las operas que in-
terpieta con maycn* carifio t in-
teres*.

Junto a Montserrat Caballe en
el papel protagonista (Imogene)
su esposo Bemabe Mart! en
(GuaJtiero), Vicente Sardinero en
ffEiii?sto», Duque de C^dora,
complctando el reparto de Lazza-
li en «Itulbo»- Carlo del Bosco en
«Gol£redoj» y Marilda Piriz en
-Adele»-

O.ngio la obra el experto y
previi^oso maestro Carlo Felice
CiUario, tan querido y aduiirado
en Barcelona, recordemos que
<ue e: precisamente quien el adu
pasadc dirigid la inolvidable
«i\orjna» que marco una fe-^hd
memorable en el calendario ar-
Lis^tiCO.

£1 coro que ti^e una impor-
(ante intervencion en esta obra,
se comportd admirablemente, se
noio la bien cuidada direccidn
del maestro Bottino, que tan bue
na iabor vlene rcalizando tempo
rada tras temporada.

Los decorados de Ermes Viz.o
asi como los vestuarios y la es-
ccna esiuvieron muy api-opiados.
En realidad esta obra del gran

compositor siciliano Vicenzo Be
liini que pese a su cona exister
da (murid a los ueinia y cuatru
ahos de edadj, nos lego una pro-
duccidn inmortal, no podemos
c-i^aiogaria dentro de lo mejor
que salid de su pluma y de
suiil extraordinaria inspiracidn.
Bdl'm. DOS ha dejado paginas be-
llisiroas que marcan el estilo
Qias furo y sublime del bel can
to. pero «I1 Pirata» aunque posee
rasgos inconfundibies e igual-
meutt valiosos como el duo de
la soprano y el baritone del cua-
dro primero del terccr acto, pa-
gtna muy l^rada, el quinteto y
las arias principales de la sopra
no y el tenor, no estd ni raucho
menos a la alfura de una «Nor-
ma». una «Sonar<5ula» o «Los Pu-
ntarios». per ejemplo. Le falta
cons'stencia quizd debido a! te- \\
ma del argumento un tanto foera !i
de dpoca carente de interes y
pyegada de convenclonalismos. ^
Tsnto las voces, como el coro , 1

y la orquesta, presentan difictil-1 v

fffmiiHnniitfrffffnHnmnil \

taaes de todo lipo cuyo esfuerzo
necesario, no responde al ^ecto
que pueda caitsar la obra.
Montserrat Caballe, hace no obs

tante de esta pariitura una ver-
dadera creacibn, muy apta para
sus condiciones vocales, puede
ludr aqul plenamenie su estilo.
Toda clase de florituras vocales,
pianisimos sorprendentes, filados
hermosisimos que van hasta al-
canzar una plenitud admirable,
hacen que el publico pueda admi-
rarla nuevamente y aplaudirla
con delirio. Muy bien secundada
por el tenor Bemabe Marti, que
como siempre estuvo dentro de
la Ifnea de la maxima profesiona-
lid&d y por el joven baritono Vi
cente Sardinero tantas veces ya ̂
aplaudido en el Liceo, que volvio
a reafirmarse en sus grandes po-
sibilidades artisticas. bpera en
si, fue muy bien aceptada por el..
publico que Ilenaba por complete
el teatro.

G>!omer Frances;

Montserrat Caballe,
de Ore

de Barcelona
Le sera enfregada esfo
noche por Porcioles

En la representacidn do «La
Bohenjen de hoy el alcalde en-
Iregarg la "Medalla de Ore dc
la Ciudads a Montserrat Caba-
Ud. El ado tendrd lugar duran-
te el terger intermedio. aproxl-
madamenle a las 12 de la no
che en el escenario y a teldn
cerrado.
Eldomingo en el tercer entre-

acto de la ultima represcnta-
ci6n de «La Bohcme®, el con
sul general de Francis mister
Gerard Gausscn, cntregard a la
senora Cabal!^ la Medalla de
Caballcro de las Artes y las I..e-
tras, aproximadainente a las
7.30, en el escenario v a lelon
corrido.

Xalaritige de la Caballe

Menos mal que el Liceo, indiferente
al calendario, sigue brindando dulce
miisica. Tambi6n estas Navidades han

sido «belcantistas)>, ya que Montserrat
CabalM, est6 donde esti, vuela a Bar
celona todos los diciembres para en-
cender las luces del ̂ rbol de Navidad
y cantarle nanas a su chiquitin. Gra-
das a las ejemplares virtudes ma-
ternales y hogarefias de nuestra diva,
Barcelona termlna el afio y empleza el
siguiente arnillada por su bella voz.
Generosamente prodigada en wLucre-
cia Borgia». La Caball6 es un fend-
meno, literalmente un fendmeno. No
porque lo diga yo, que no paso de
ser tm superficial aficionado. Pero me
lo asegura el doctor Jordi Perelld, ilus-
tre foniatra, mddico del Gran Teatro
del Liceo, cuyos ojos se han asomado a
las laringes m&s cotizadas de la dpsra
actual. «Y como la laringe de la Caba-
lld yo le afirmo que ningima». explica
el doctor Perelld, transido de admi-
racidn.

i Cdmo canta y cdmo rie nuestra
soprano! Rle con tma risa en casca-
da, contagiosa. Y de la risa pasa a la
emocidn, a las furtivas ligrimas, para
decirlo de manera operistica. «Amo es-
pecialmente "Lucrecia Borgia" por ser
la dpera con que me he presentado en
todos los grandes teatros», y aftade:
«Y en "Lucrecia Borgia", mi protec
tor. don Josd Maria Bertrand. me vio
en la Scala». Dias algo lejanos. pero
inolvidables. En un proscenio del Li
ceo, y en boca de ton familiar del
seftor Bertrand, el doctor Luis Rosal,
01 prontmciar por vez primera las
seis sUabas rotundas del nombre v
apellido de la cantante. «Me dicen que
en Suiza alcanza grandes dxitos tma
cantante catalana llamada Montserrsai-

CabaI16», referia el doctor Rosal a sus
companeros de palco...
iCuando la gente ha escalado la

cumbre, no le gusta a usted, mi que
rido amigo, otear la tierra liana por
donde empezd a abrirse paso? Aflos
atrds me presentaron a un sargento de
la Guardia Urbana, a cuyo hijo, enton-
ces un nlho, auguribale todo el mimdo
un brillante futuro de cantante. El nifio
ha crecido y hoy es el tenor Jos6 Ma
ria Carreras, triunfador asimismo en
esta wLucrecia Borgia». Por cierto, que
nuestra policla mimicipal cuenta con
antecedentes en tanto que cantera del
arte lirico. De ella salid ya un. gran
tenor, Miguel Fleta, que el jefe del
cuerpo, el encantador don Manuel
Ribd, encarrild al despacho del empre-
sario del Liceo.
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lllontserrat Caballe lloro al

recibir la Medalla de Barcelona

Merita Artistico

Montserrat Caballd fue galardonada, anoche, en el
Gran Teatro del Liceo, con la Medalla de Barcelona
al Merita Artistico. Ella, que tantas veces ha triun'
fddo en el escenario, recibio su premio en escena. La
Medalla le fue impuesta par el alcalde de Barcelona,
don Jos6 Maria de Porcioles. Montserrat se emodond
y derramd "una furtiva Idgrima", mientras el Liceo,

entero, aplaudia a su diva

(Pdg. 10)

MONTSERRAT CABALLE
RECIBIO AIMOCHE LA MEDA
LLA DE DRD DE LA ClliDAD

Fellz y contenta me ensefta la nueva vitrlna donde estdn
colocados Ids trelnta y tres premloa y condecoraciones que
tiene en su haber Montserrat Cafaalld. La medalla de ore de
la Cludad de Barcelona que le Impuso anoche en el Liceo,
en el tercer acto de «La Boheme», don Jos6 Marfa da Por
cioles, ocupa un iugar destacado.

Cuando me comunicaron el galarddn me .sorprendio
to que no me lo crei'e. Otorgar una dlslincidn tan destacada
a un investigador, a un literate, a un pintor, me parecia que
era una cosa normal, pero nunca pensi que tambl6n.se podia
olr&cer a una cantante, a una artiste.

La soprano esta un poco m6s delgada y rnuy optimista.
—Anoche fue uno de los dias en que cante con mas en-

tuslasmo y emoclon. Aunque valoro por Igual todes las
decoracionss, conio me slento tan barcelonesa, estt medalla
de la Ciudnd, me ha producldo una gran setisfaccion.

—iNo tenias ntnguna otra distincidn de Barcelona?
—Solamente la Have de oro de le eluded.
—iComo has celebrado el premio?
—Con toda ml fomlHa. Tuvlmos una cena fria.

les cantaate tu opera favorlta, que es «SalomS», o«
RIcardo Strauss?

—No. El que cade dia canta melor es ml mjo.
• Lo ha dlcho con pasidn de madre.

—El domingo te despides del publico barcelones y ya no
te volveremos a ver hasta el verano, cuando peses aqui tus
vacaciones, ia ddnda vas ahora?
—A Niza, a un festival de 6pera. Intsrpretare «EI trova-

dor>. DespuSs. cantari en el teatro Real da Madrid «Norma>.
A continiueldn, Ir6 a Ndpoies. a la Escala de Milan, y a
Londres. , . •

Se" te vB muy dichosa. Pero. ihay aiguna cosa que te
gustaria conseguir y que todavia no <a has obtenido?

—Dos.

Y anade rSpidamente sin dejar de mantener ta sonnaa. .
—La primera es tenar tiempo para poder ocuparme de^

comprar una casa en «l eampo, en un Iugar tranquilo. La^,
segunda. es que me encanteria poder tener una nina. (Oioe
quiera que este ultimo deseo se cumpla este afiol

Ten conflanza. Ya veras c6mo se realiza. Adem6s. ehora,^
est6s muy bien de salud. La casa de campo, ila adquirirfaa-.
en nuestra region ?

iNaturalmente! zDdnde la iba a instalar major que aquiZ
No cabe duda de que Montserrat CabailB se mereci'a plet-,.

namente la medalla de oro de nuestra cludad por lo bler^-
que canta y por lo barcelonesa que es.

L. S.s
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Despues del exito

^ «No acabo de asimilar que me
concedan distinciones per
cantar.»

^ «EI estimulo ya existe en uno
mismo, pero lo es en la com-
probacidn de que algo que has
hecho se ha sabido apreciar.»

^ «La Medalla de Ore de la Ciu-

dad me impresiono tanto per
lo que significa como porque
me la entregaron en el esce-
narlo; en el lugar en que, si lo
conslderan asi, la he ganado.»

^ «Todos los cantantes tenemos

fallos aunque sean impercep-
tibles para el publlco. SI los
nota, ya...»

«Puedo asegurar que "el mi-
lagro del Liceo" existe.»

II

Nuestra" Montserrat

SOLIDARIDAD NACIONAL

Montserrat Caballe acaba

de recibir !a Medalla de Ore

de la Ciudad al Merito Artistico
El alcalde le impuso el preciado galardon

al finalizar «La Boheme»

La ilustre cantnnte barcelonesa

Montserrat Caball'e /ha recibido un
rendido homenaje de su ciud-ad. La
soprano, que ha sabjdo llevar muy
alto pi nonibre de Barcelona con su
arte a traves del mundo,' ha recibido
ahora una intima y valiosa recom-
pensa. ei. alcalde, sehor Porcioles,'le
hizo entrega. con emotivas palabras,
en el escohario del Liceo. en presen-
cia de altas jerarquias del munici-
pio, de los miembros de la Junta y
del empresario del teatro. .senor Pa-

, mias. de los principalcs int^rpretes"
i de la obrn y ante el publico que Ue-
1 naba totalmente ek teatro. de la.
1 Medalla de Oro al Merito Artistico
I que le fue concedida por la Corpora-
I cion en Pleno.
'  Correspondio Montserrat Caball6,
visiblemente emocionada. diciendo:
"mi mSs sincere agradecimiento por
es^ honor tan prahde quo me pare-
Ce imnerecido. en esta noche tan fe-
llz para mi, quiero recordar aqui el
hombre al cual debo todo lo que .soy:
a don Juan Antonio Bertran".
Este es el suefio de una artista ca-

b-talana convertjdo en reaHdad, es la
'compcnsacion de una vida dedicada
^al arte que implica sacriflcios y lu-

—

Montserrat CabaU6 seguira triun-
fando en el mundo, su trabao le lle-
vara muylejos de su quorida ciudad,
pero ello guardard consigo slempre el:
recuerdo. el carino y la aclmiracioii
que Ic profesa Barcelona.

c. F.,
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CABALLE
Es tanto >2! merito sirtistico de

miestra paisana la gran soprano
Montserral Caballe que continua-
mente se le conceden galardones
y condecoraciones como premio
a su inigualable valor voual. _
La semana pasada lue oistin-

guida por el Ministeru") de Infor-
macion y Turismo' con un Pre
mio Nacional de Teatro.
.Esta noche, durnntc el trans- ;

curso de la anuncipda represen-
tacion de "La Bolieme", l-e sera
impuesta por el excelentisimo se-
nor alcalde de Barcelona, en el
escenario de nuestro primer co-
liseo la preciadisirria inedalla de
ore ai Merjto Artistico que re-
cientemente le fue concedida por'
el AyLintamiento d.e esta ciudad.
Y el proximo domingo, dia 17,

tambien durante la representa-
cion que en tal dia se dara en
el Liceo, el ilustrisimo senor con
sul general de Francia en esta
ciudad, en nombre del Gobierno
de la Republica vecina solemne-
mente la honrara entregandole
la Cruz de Caballeros de la or-
den "Arts et Leltres" que con
cede alta conceptuacibn a quie-
nes la poseen. ;
Nadie que haya tenidq ocasion

de escuchar como 'canta la^ ini
gualable Montserrat CabaUe ,de-
jara de comprender la iusticia
de las innumerables distinciones
que se le dedican.

Solo hemos de lamentar que
la 'ultima funcion de Montserrat'
Caballe en esta temporada sea,
ya la del domingo proximo, el
publico api'ovechara la oportuni-
dad para, dedicarle un sentido
adios testimoniandole una vez
mas el afecto y estima que le

^profesa. , _

La Medalla de Oro al

Merito Artistico, a
Montserrat Caballe

Le fue impuesta por el alcalde •
durante un entreocto de ia ^

funcion de onoche en ei Liceo ^
El alcalde, senor Porcloles, Impuso :

anoche la Medalla de Oro al Merito Ar> |
tistico, a la gran diva barcelonesa Mont*
serrat Caballe. en el curso de un entre*
acto de la funcion de opera qua se ccle-
braba ayer en el Gran Teatro del Liceo,
cn la que la genial artiste cantaba «La
Bohemen.
Como es sabido, esta preclada distln-

cidn que la ciudad ofrece a sus mas re>
presentativos artistas, le fue conceriida
a Montserrat Caballe en una de las ul
timas seslones plenarias municipaies. 1

El domingo, y tambien en uno de los -i
entreactos de la misma opera, y asimis- j
mo en el Gran Teatro del Liceo, el con-
sul general de Francia en Barcelona, se<
nor Gausenn, Imponrira a Montserrat Ca
balle las tnsignias de Cabollero de las
Aries y las Letras, con que el Gobierno
frances distingue a la cantente barcelo
nesa, por su importante labor de difu*
sidn de la mtisica francesa en todo af
mundo.

Recordemcs que tambien an fecha bas-
tante reciente, le fue otorgado Igualmen-
te a Montserrat Cabalf# el Premio Naclo-
nal de Teatro.

VALERA

ESTRENO LICEISTA

DE <(IL PIRATA»

MONTSERRAT

CABALLE
Ta P^^nier lugar cabe hoy felicitar a dos nuevojs Fremios Nacioralcs deP'«nuo.s- niuy justos que vienen a recompensar merito.s indistu-
Hbles en las respectivas facetas que los galardonados desarrollan: se trata
ae lOi otorgados al empresario sennr Pamia-s. que consigue mantcnci "ivo
ei «miIagro liceista» y a la extraordinaria soprano Montserrat Caballt. que
ha anadido otro galardon artistico a lo.s que ya osienta como eJ Ciudad
de Barcelona, grado de caballero en la Academla de Artes y Letras de
Francia y medalla de oro del Circulo de Bellas Arte.s de Madrid. Mn-it-
serrat Caballe creo ha ganado a pulso esos premlos. preniios que ro (•ons-
Mtuyen sino el reconooimiento universal a una dimension arUrtica envid'a-
Die, a una Interprete que no solo ha .sabido de.-arrnllar la facultad ar is-
uca que la earacteriza sine que, adenias. se distingue por una inquiefid
que la Ileva mas alia de la simple Interpretacidn; vive en conlinua bnsqi-e-
da, con impetu arrollador, que la impele hacia la conslante ampliacidn de
su repertono, en busca de mayores dificultades tecnicas para nfrecer a los
melomanos del mundo entero obras en desuso u olvidadas. Ese es ̂ 1 caso
del es^eno liceista de «I1 Firata» de Bellini que anoche de.sciibri6 Mont
serrat Caballe para las actuales generaciones de barceloneses. Esta artista
capt^^ de supervalorar cualquier partitura en perfecta taraizacibn tecnico-
inierpretativa y mediante el virtuosismo de su instrumento fonador

Montserrat Caballe babia triunfado ya con «II Pirata» en Nueva York,
Londrcs. Filadelfia. y «Maggio Musical Fiorenfino». Obra un tanto inco-
nexa. la de Bellini, en la que Montserrat Cajballe brillo con lu? propia,

®  del resto de int^rpretes. quizas a demasiada distan-cia, detendiendo como lo hacenios el conjunto en la manifestacion operis-
tica. Si bien en este caso concrete Bellini pen.sd ma-s en el virtuo.sismo de
las voces, para las que no tuvo piedad, que en el conjunto que resulta
■un tanto inconexo. Obra irregular, pero de envidiables meiodias. preeur-
soras de las que .se han hecho famosas en «.Vorma)> o «La Sonambula».

all Pirataw. sobre libreto de Felice Romani. fue representada en cuatro
actos. divjdido.s en seis cuadros. Se trata de un argumento. .. del argu-
niento enesimo. en el que la tragedia se cierne sobre los protagoub^tas a
causa de los amores incorrespondidos, aunque en esta ocasion. para va-
riar. el idilio discurra entre una duquesa y un pirata.

La representacion marcho correctamente en general, con una presea-
tacidn magnifica. El publico. que estuvo frio durante los dos primeros
actos, se entusiasmo y volco sus ovaeiones, pcolongadisimas. en el tercer^
y cuarto. Una vez ma.s Montserrat Caballe ol»tuvo uno de sus grandes
dxitos licei.stas. Los dificilmente igualable-s duos con el baritone Vicente
Sardinero («Duque de Caldora») excitaron el entusiasmo del publico. para
concluir en aooteo.sis en el recitativo «0h. s'io potessi» y el andante
«Col sorriso d'innocenza». Completaron el reparto Bernab^ Marti. en «GnaI-

.tiero»; Natale de Lazzari, en «Itulbo»: Carlo del Bo.sco. en «Goffredo». y
Marilda Firiz, en «AdeIe».

«Ii Pirata» se estreno el 37 de octubre de 1827 en ia Scaia de Milan*
y en Barcelona en septiemhre de 1830 en el teatro de la Santa Cruz. Cree-
mos recordar. sin embargo, que el apoteosis del ultimo acto. correspon-
diente a la partichela de la soprano, fue cantada como concierto en el
Liceo por Maria Callas en 1959. lo cual no impide que haya side Mont
serrat Caballe la que en una Impresionaqte interpretacidn vocal y esce-
nica del «role» de «Im6gene» haya estreaado para los barceloneses d'e 1970
Una obra de Massimo Bellini en la que. si por una parte debe admitirae
su falta de cobesidn estructural. por otra, indiscutiblemente. anuncia la
gran calidad del que iba a convertirse. casi inmediatamente a su estreno.
en e! gran operista -siciliano merecedor del bellislmo teatro que en- Catania
Ileva su nombre. El nonibre dc un gran artista quien, desgraciadamente,
solo vivid treinta y cuatro anos.

La direccidn de eseena corrid a cargo de Renzo Frusca. y la musical
Cue ejercida por el competente maestro Carlo F. Clllario, quien supo do-
minar cn todo memento la situacidn, mediante la inteligente gradacidn
de pianos y diuaniicas.
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Historica version de

"LA BOHEME"
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PAVAROni: DE POOER A
Uni "Bohcme" qua ya es historia y

eomo Ul enfrana, tambien, su dimen
sion noficiable. For fin despues de mu-
chos exifos de Monfserrat Cabalie, exi-
tos absolufos, hemos disfrufado de las
dificilmenfc superables cualidades de
nuestra diva, frente a un tenor de ver.
dad. Frente a un podriamos empiear el
termino "superdivo" si ignorasemos lo
dificiiisimo que resulta llegar a divo y
probar dicha caracteristica en igual-
dad de condiciones. Ademas de que,
a parte los "slogans" publicitarios des_
eonozco esa especie artistlca. El hecho
se produjo el pasado sabado por la no-
che en nuestro primer coliseo operisti-
co tras el impacto que causo la rea-
paricion del, hoy dia, primer tenor ii-
rico de Italia, Luciano Pavarotti quien
encarno el "role" de "Rodolfo" a una

ailfura artistlca excepcional. Luciano
Pavarotti se presento en el Cran Teatro
del Licep en (a temporada 1963-64 y
a partir de aqueila fecha, su exito en
If^iig fue "increscendo", hasta ocupar
hoy dia un primerisimo puesto inter-
qacipnai, que le reveld en la sesion que
comentamos, como un artrsta excep-
(;iohal; un cantante poseedor de belli-
simo timbre, varonil, gran extension y
que afina con exactitud; pero, estas,
segun mi opinion, son cualidades apli-
cables a muchos tenores; lo sorprenden.
te, lo prometedor en Luciano Pavarotti,
Ic tranquilizante respecto a su future
artistico, es la facilidad con que can-
te. Un hombre que desarrolla su come,
tide sin el mas minimo esfuerzo; un
cometido que puede ser facil hoy o di-
ficil manana; en general, musicalmen-
te hablando, no creo que haya obras
faciles, pero dotado del talento musi

cal y las condiciones tecnicas necesa-
rias para compartir el liderazgo en el
bel canto.

Y asi puestas las cosas Montserrat
Cabalie demostrd lo que todos sabia-
mos. Y otra vez su voz, su exquisito
timbre, la dulzura que elia sabe poner
en el fraseo, la tecnica maravillosa de
que es poseedora, fueron medics in-
teligentemente usados para demostrar
sus inagotables recursos, para "enlo-
quecer" nuevamente a los meloma-
nos liceistas, que en esta ocasion tu-
vieron doble motivo para su delirante
entusiasmo. Ovacioncs interminables

para estos protagonistas, unicamente
ensombrccidas por divcrsidad de opi-
niones entre los asiduos del "paraiso",
al termino del scgundo acto, y que
desde luego nada tenian que vcr con
la actuacion dc Montserrat Cabalie y
Luciano Pavarotti, y si en cuanto a la
poco oportuna salida de la fanfarria.

Historica version porque si los prota.
genistas, como hemos dicho, en noble,
pero ardua competencia dieron de si
sus maximas posibilidades, ofrecieron
una version en la que para nosotros se.
ra dificil hallar sustitutos de la "Mimi"

y el "Rodolfo" que cllos nos han crca.
do. Tambien recordaremos con agrado
la gran actuacion de Vicente Sardine-
ro en un "Marcello", vibrante, extro-
vertido, joven y vocalmente atrayente;
muy bien secundado por el bajo Car
lo del Bosca quien encarno con pro-
piedad a "Colline", y el baritono juan
Calindo en "Schaunard". Completaron
el reparto Nancy Stokes, Francisco Pau-
let, Rafael Campos y Diego Monjo, en
una habil caracterizaclon de dos per-

sonajes tan pintorescos come "Beneit**
y "Alcindro".
, Y las arias, claro esta, los solos del
primer, tercer y cuarto actos, los duos
de "Mimi" y "Rodolfo" que en esta
ocasion fueron esperados, y dcgustados
con insospechado placer, y aplaudidos
con atronadpras ovacioncs, como no se
habian producido, todavia esta tempo
rada, y creo yo que hacc bastaqte fiem>
po en el coliseo de las Ramblas.
Todo cmpczo, dire para quiencs no

estuvieron prcsentes o escucharon la
retransmision radiofonica, al "abrir la
boca" Luciano Pavarotti, para "tradu-
cir "Che gelida manina"; inmediata-
mente Montserrat Cabalie contest©:
"Si Mi chiamano...", y de ahi en ade-
ianto el verismo pucciniano, que "el
musico dc las cosas pcquchas" supo im-
primir en "La Boheme" hallo los ido-
ncos interprctcs justamentc cnsalzados
en un tanto monta, monta tanto... In-
dudablemcnte la 184 rcprcscntacion li-
ccista de "La Boheme" forma parte ya
de una de las veladas historicas de
nuestro historico teatro.

Para concluir dlrcmos que el maes
tro Carlo F. Cillario supo en todo me
mento controlar el discurso musical en

sus distintas vertientes artisticas y que
Silvao Lupctti realizo una buena di-
rcccion escenica. Colaboro con el Core

del Liceo el infantil del Colegio Balmes.
Escenicamente la obra estuvo bien

prcscntada y auguramos para todas sus
representaciones enormes exitos. Vela
das que prestigian a quicncs interpre-
tan, a quienes organizan y a quicnes ^
tiencn la suerte de ser exccpcionales
testigos de un dcrroche artistico ex
cepcional.

#
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GRAN TEATRO DEL LICEO

Montserrat Coballe y Luciano
Pavnrotti, dos nombres de
gran famn, en 4A BOHfME»

En el repertoHo operistico no seria fScll encontrar otra"
obra tan cautivadora y dlrecta como «la Bohdme*; por hu-
man!dad contagiosa, ternura de expresion, efusividad lirica,
seduccldn de mclodias, encanto on los carscteres y escenas
tsdtralmente augestivas. No es menos cierto quo por e!lo
mismo, por la sulH bclleza de la partitura, aLa Boheme«
resulta pcligrosislma en el planteamlento Interpretativo y
no sdmite la version solo mediana. Pienso que sobrc la'basc
de una intcrpretacion solvente caben, como en toda obra sus*
ceptlble de recreacidn artistica, diversos criterios expost-
tivos, pero en cualquier caso, «<La Boheme* no puedo re-
crearse sin la presencia de un eiemento mayormente deter<
mlnante de la caracterlstica de esta opera. Me refiero a la
poesia que, como cllma vltalizante, hace penetrante una
musica hondamente sentida por ta naturaieza hipersensible
del compositor, romSntlcamente enamorado de su heroina,
la delicada que ama el amor por e! amor con send-
mental emocion.

Puode aceptarse la disparldad de conceptos, pero no
deba despojerse a uLa Boheme* de su adorable vuelo pod-
tico que es toda su escncla. Consecuentcmente, respetaria
la Interpretacion del maestro Carlo F. Cillario —aunque no
se ejuste a ml pensamiento— si su m^era de sentlr la
musica de Puccin! no excluycse la poesia. Poslblemente no
es propdsito deliberado del prestigioso director, pero^ll-
cando unos otempU tan veloces como loe qua Impuso en la
reprosentacidn del sdbado, se produce automSticamente. la
orfandad del clima principal de la obra. En general, la Inter-
pretacldn resulto atropellada, salvo en los pasajes a solo
de «Mimi», donde el maestro Cillario contuvo la prisa y el
tlompo se hizo mds cdmodo. Por otra parte, la dinSmica
no permitid el relieve de la exquisita armonizscidn y ei eu-
gerente color orquestal de Puccin], motivando al tiempo,
descuadres en la cscena —ei cuarleto del primer acto es
clara prueba, entre otras— y merma de pasidn en el llrismo
de las voces. En el segundo acto bubo tambien atgun dcs-
conclerto en los conjuntos, produciendosc el casd extraiiisi-
mo de que no sonars la bands de musica de la «r<tirata».
con el conslguiente bache en la representacldn, salvsndo ei
coro con su cntroda con la orquesta, lo que podia haber sldo
mayor embrollo.

Montserrat Caballe lue <iMimi». No es cuestidn de Insis-
tir sobrc la calidad de la voz y la perfeccldn de la tdcnica
con que la gran soprano la utiiiza. He suscrito muchas cri-
ticas en las que mi sdmiracidn y respeto por una y otra
no tenfsn iimitc. Kan sido comentarios a sus actuaclones
en obras de puro ubelcantismo°. donde Montserrat Caballd
es hoy Inigualablc por la maestria con que hace de la voz
Instruniento privilegiado, capaz de veneer sin agobios los
mS.i compllcados problemas de mecanismo. En este estllo,
Montserrat Cabclte es la absoluta porque sabe emplear
prddigiosamenta la voz en una zona aerea de resonsncia,
con o| minimo conrumo de airs, incluso en las frases
mas largas. Pero la linea de canto que exige <<La Bohcmc»
obliga el reolismo vocal, con mayor densidad en el volumon
y mas consistencia en el color de la voz, porque el sonido
ya no puede fabricarse en aquelta zona adrea, svno que ha
de venir Impulsado desde abajo, con una columns de airS'
que se consume. Aqui, Montserrat Cabaild es la muy buena
soprano comparable; no la supcrdiva sin rival en el cbel
canto*. Por supuesto, no es censura, sino comprobacidn de
una realidad que ncs Indica donde Montserrat Cabcl!6 se
encuentra mas cdmoda, incluso por temperamento. Su inter
pretacion de oMimiu tuvo lu catogori'a y la calidad propias
de una excslente canfanto, con momenlos de sutdntico lujo
artistico —jaque! maravitloso pianlsimo en ol primer acto!—
pero el esfuerzo, conliariamentc a lo que sucede cuando
canta Bellini o Donizetti, fiie muy notable, y los medlos
vocalcs menoG generosos. El "do" que cierra el primer acto
resulto mas timldo do lo que cabia esperar. Con todo,
Montserrat Caballe domind el papel y dijo frases de verda-
dero encanto, imponlcndo una clase indlscutlble.

Existia curiosidad e Interds por escuchar a Luciano Pa-
varottl, uno de los tenores de mayor cotizacion en e! pre-
gente. La voz, de Itrico autentico, con mordlente, brillantez
de timbre, color muy bello y transparencla. incisiva potencia
y redondcz, es de calidad clerta, fdcil en el agudo y flexible
en la emlsion, siqulera algunos sonidos centrales queden un
poco abiertos en una diccion corrects y espontanea. Musi-
calmenta acusa alguna irrcgularidad ritmica. pero todo se

if

compensa por la entrega, los medios vocaies y ia segurtdad
con que ataca la regidn aguda. Su version de tChe gelida
manina* tuvo ampiitud y ^erza, con llrismo qulza no muy
rcinantico, pero en todo momento con vibraetdn no escMo.
Pavarottf es, sin duda, un tenor de grandes postbllfdades qua
justiflca por la calid^ de la voz la fama y prestlgio blea
ganades.

«La mucha coqueteria, el poquito de ambicion y la nin-
guna ortografia* con que los autores de oLa BohSme* de-
ftnen a "Muscttan se encsmd en la soprano Nancy Stokea
con una interpretacidn algo desvaida del perscnaje. La vox
tiene timbre e incision, pero a voces queda un tanto desfam-
pisda, como en el final de] «Quando me'n v6 soIeta». Esta
circunstancia y el lapsus ya citado, hizo que e| segundo
acto terminara con mezcia de aplausos y siseos. VIcento
Sardinero hizo un aMarcello* apropiado esccnicamenta y
cant6 con la nobleza y la pulcra linea en d] fwbitual. fugando
las posibilidades de su belle voz con talento y seguridad
do emisidq.

Carlo del Bosco compuso correctamente el aCo!I!na>.
y la Interpretacidn de «Vecchia Zimarra* tuvo. si mas no,
discreeidn. Juan Galino, Diego Monjo, Francisco Paulet y Ra*
faci Campos completaron el reparto acortadamente. Buena
la actuacidn de la orquesta en cuanlo se le exigid, como
la del coro. magnifico de veterania y oficio en le peligroso
Incidente de la retreta. La escena, totalmcnte dentro de lo
tradlcional, fue regida por Silvano Lupetti.

Conslderada en con|unto, la representacldn da esta «Bolie«
me* tuvo irregularldades, pero es aslmismo cierto que los
momentos felices, de gran categoria opcristica, superaron
en mucho a los menos brillantes, como corresponde on
Idgica cuando en los princlpales protagonistas figuran ertti^
tas que, dada su cotlzacldn y fama, muy pocos teatros poo-
den permitirse el lujo de {untarlos en e] mismo reparto. Por
cuanto eilos hicleron de ̂ eno, el publico encerrdid ovaolt^
nos y ibravos! de mucha Inslstencla.

Juan ARNAU



*YER NOCHE EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO

El gran 6xito de esta temporada: «La
bohem8», de Montserrat Cabalie y

Luciano Pavarotti
Mi mwdw 0tr« oett; con niu>

•fw* rffnt de anticlpncldn se agotaron las
focalldfldes pnra esta pHmera «Boheme»
fluo sa prasentd ayer con un testro colma-
do y un amblente de gozo voluptuoso por
b* atraetlvos da la obra puasta en e"cena
* de entuslasmo por la ?nterpretacI6n con-
flada en el papei protagonists a Montse
rrat Csballd, rodeada de un buen conlunto
da eantentea entre los cuales habia los
eonocldos v los nuevos. Unos y otros, esi
oomo lot elementos eonttrlementarios y
aobre todo la prdvlda y eflclente direccldn
musical ayttdaron a rsdondear el dxiio ab-
aoluto.
En esta ocasldn, el critli ' al sallr del

testro cuando aun las oveclones obligaban
a  lea artfatas a presentarsa una y otra
vez frente a la cortlna para corresponder
a la efervetcencia general en el animo d I
p(ibllco, no creo que pueda redactar apre-
•uradamente otro comentarlo que unas If-
neas para qua quede constancla de la ve-
loda. No serdn muchos los aficionados a
la dpsra los qua Ignorarin los pormenores
de la funcldn de arrache multitudinarlamen-
te concurrtda y ademds segulda probable-
mente por milaa de adicto* a trav^s da
le ratrensmlsldn radlofonica.
A nsdie vemos a Informar si hablamos

de loa valoree de «La Bohime* que supon-
H debe batir todos los records de popu-
larldad v da dlfusl6n (salvo que loa supe-
re, dentro del repertorlo puccinlano la fa-
ellmente seductora KMadame 8utterfly»).
No podemos pero dejar de constatar que
en la atmdsfera del teatro se respiraba una
verdad que ban debldo pasar muchos afios
y el conslgulente bache o desprestlgio tran-
sltorlo de Puccini para Imponerse y qua
abnra podemos reconoceria sin ruborlzar-
nos: como otros lo ban afirmado, la sensl-
bilidad oue emana de esta musica no es
nunca mera sensibleria nl sentlmenlalismo
cadiico. <iLa Boheme>>, la mas impresionls-
ta de las dperas de Puccini, es la que pa-
rnle'amente a su rcalldad esc^nlca, revela
con mayor libertad una autentica realidad
poatloa. Es en eila donde la fluidez de la
eyprasldn se obtlene con los 'medlos mSs
aancflloa, donde el transcurso de la acclbn
dramatleB reserva las mayores oportunida-
dcs nara que e! compositor se manlfieste
con la mds ciara sincerldad, Obra maestra
de probidad, de equiiibrio y de vida, de
reellsmo y de poesta, rcpresenta la total
maestria de au creador y la planltud da
au genlo.
Es posible que al hacar estas considara-

•lones, mis Instlntlvas que reflexionadas,
hayamos eslado bajo los efectos del en-
canto directo de la Interpretacldn, abandona-
dos a la delkcia facll de escuchar deliberada-
mente dispuestos a prescindlr de toda re
serve mental. Lo acapto porque a la dpsra
hay qua acudir muchas veces con esta par
ticular buena dlsposlcldn, si uno no quiere
ampezar a aospechar qua plerde el tiempo
ancarlhandose con un fandmeno musical
caduco, Impuro o Intrascendente.

Lo clerto es que hemos penetrado en el
aecreto emocionai de 'La Bohemea a travds
de la voz de Montserrat Cabaild y que en
esta caso loe medlos han justiflcado el fin.
En pocos dias hemos escuchado a nuestra
admirada soprano en las dperas de Doni
zetti y Bellini reclentemente representadas.
Ahora, al volver a olria encarnando la ima-
pen de MimI en las escenas bohemias de
Hciul Murger. exprcsandose con esta musica
da la que Oscar Wilde decia «que penetra
en el corazdn porque Puccini ha side un
Alfred de Musset que ha escrlto en el pa-
pel pautadoo, la cantante ha vuelto a mani-
festarse con todas las posibiiidades de sus
rredlos vocales cihiendolos a una diccldn
elambicada, liana de infiexiones sutiles, ex-
♦n.'irTiente intimista a veces, en otros mo-
mantpfi ablerta a un fraseo lirico llgeramen-
t« s'^arrocado, pero invariablemente seduc-
trr. En Ins oidos de todos esti el eco de

la pomposldad pseucte-drvnAtles ds •Uwrs-
zla Borglas o del precloslsmo florldo de
«il Plratao. Nada da esto ha aparecido en
esta MIml y sin embargo la versldn da la
protagonista ha sido Igualments penetran-
ta y c&llda.

Como era de esperar los sufraglos ni^s
axaltados Montserrat Gaballd los conslguid
anoche con el «racconto» del primer acto y
el subslgulente duo, as! comb en la esce-
na del desenlace final. En nuestra opinlbn,
pero, fue por su matlzada y betlisima mane-
ra de decir la parle que Is corresponds en
al tercer acto, la gdlida escena que transcu-
rra frenta a la «Barr!6re d'Enfer* ba}o la
nieve, qua tuvimos una vez mis conscien-
cia de que la artlsta domlna plenamento
tanto los recursos de su voz como los de un
tcmperamento y una rlqueza do expresibn
del mas fuerte poder comunicatlvo. Por asta
eocene sobre todo. «La Bohbme» da aysr ss-
rb para nosotros Inoivldable.

U soprano americana Nancy Stokes hizo
una Musetta con exacts Identlflcacldn con
el personaje, con desparpa]o y gracia (vls-
tlando ademia con singular elagancia) sin
que por eilo de)ara de cantar con rigor y
mucha voz, bellamenta tlmbrada. Los dem^s
hon estado muy Justos en toda la repreaen-
tacldn. Hemos vuelto a considerar la valla
artlstica del ban'tono Vicenta Sardlnaro co
mo €|\^arcelIo>; otro baritone, Juan Gallndo,
ha hecho el RShaunard> aproplsdamante,
slendo splaudldisimo dcspues del aria «Vec-
chia zlmarra>; el bajo Carlo del Bosco ha
Intervenldo como ■Colllne* y to ha hacho
tan blen como en «ll Pirata- que is vimos
hace poco; con oficio sa ha manifastado
Diego Monjo (Benoit y Alclndoro}, y los
restantes.

Aunque la obra fue conceblda por at II-
bretista Glacosa y por Puccini como una
comedia costumbrista. las reglas del Juago
operlstico se respetan en ella y todo gl-
ra en torno a los dos personajes protago-
nlstas, con lo que el lado de MimI desta-
ca su oponente, el tenor, en este caso Lu
ciano Pavarotti que hace seis ahos actud
una vez en el LIceo estando enfermo y
tuvo quo suspender entonces sus ulterlo-
res particlpaclone* en la temporada. La
prasencia de Pavarotti en el papel de Ro-
dollo ha constituldo pues una revelacldn,
a juzger par el reciblmiento que so la ha
hacho, subrayando con un verdadero tii-
multo de aplausos y gritos dcspuds de
su primers aria «Cha gellda manina> y
tambidn donde ha vuelto a estar mejor, en
la despedida del acto tercero. El artlsta es
idgico que se Impusiera. Posea una voz
mbs notable por su potencia, extensidn
y clarldad que por su volumen, brillantl-
sima en ios agudos qua ataca con una ra-
solucidn y segurldad Insuperables. Es un
tenor como al pubHco la gusta; espectecu-
lar, dccidido y vehcmente, con un punto
de amaneramiento en su trabajo da actor.
Pesa a todo le epiaudlmos sinceramente
porque sus facultades vocales son en efec-
to fuera de serle dignas de admirarse.

La escenografia no ha diferido de la em-
pleada en las ultimas nBobbme* hechaa en
el Liceo. Como linica nota desafortunada
hubo un transltorio pero lamentable dos-
plste general de la comparseria y el core
en la escena de la retreta militar del acto
segundo qua estuvo a punto de terminar
ocomo el rosarlo de la aurora», pero la
cosa no paso de un susto que no obstan-
te fundib en elgunos siseos ios aplausos
que por lo demSs merecla la interpretacldn
de los solistas en el aiudido acto.

La presencia de Carlo Felipe Cillarlo al
frente de la orquesta correspondib al pres-
tigio del maestro, tan rcpetidamente cele-
brado como concertador en nuestro teatro
y muy a menudo dirigiendo en las 6pe-
ras que canta Montserrat Caballb. Con Cilla
rlo hay siempre la segurldad de que los
velores muslcales de la obra primordlal-
mente serdn respctados. Esto es lo que
acontecib ayer. — Xavier MONTSALVATGE.

'kda
Xavier Montsalvatge

Puccini

Pertenezco a aqueila ge-
neracibn que algunos
maestros qulsieron orien-

tar imbuy6ndonos la idea pri-
maria de que la musica em-
pezaba en Bach y Haendel, lle-
gaba hasta Beethoven (pasan-
do per encima de Mozart), se
hundla en el romanticismo, del
que en serio sdlo se podia ha-
blar refiri^ndose a Schumann,
se eclipsaba despu8s para re-
nacer de sus cenizas en la
obra de Wagner y alcanzaba
sus ultimas expresiones v^li-
das en Strauss. Este panora
ma de cumbres eminentes
ocultaba lo dem&s y reducia
a la nada o convertia en tabu
la obra de varios autores que.
por otra parte, se^ian con-
tando con la adhesidn de una
mayoria «de despistados o de-
cadentes» en opinidn de los
aludidos maestros. Chopin era
uno de estos; Mozart tambi^n
para algunos y por «infantll».
Y entre los que Wagner les
habia devuelto la fe en el tea
tro musical, Puccini centraba
todos los repudlos.

Nadie se habia preocupado
de conocer del compositor su
obra maestra —«Giannl Scchi-
chi». que no llegd al Liceo has
ta bastante despu^s de nues
tra guerra, en el afto 1948—
V la anatema gravitaba sobre
todo en «La Boh6me», ya en
tonces centenaria en nuestro
primer teatro.

Han pasado los ahos. la cu-
rlosldad por el fen6meno mu
sical y operlstico ha evolucio:
nado y hemos llegado a consi
derar a Puccini por encima
de sentlmentalismos f&ciles
que tlhen la epidermis de su
famosa obra. Viendo estos
dias «La Boh6me» no nos ha
costado prescindlr de su mar-
chlta intencibn po6tica nl de
su «verismo» caduco hoy.
igual como lo era cuarenta
afios atris. Y hemos encon-
trado. por debajo del reves-
timiento que la envuelve, de
esta costra literaria, el fluir
,de una verdad musical inte

gra. acaso de mediana trap |
cendencia pero genuina, con- i
secuente de la actitud de un! !
compositor aut^ntico. inde-
pendiente. de una rara Inte- J
ligencia y una incomparable
intuicidn.

Hay .que considerar »La Bo-
h8me)). al margen Incluso de '
su mdrbido lirismo melddieo. '
Escuchar el discreto refina- ;
miento de su cromatismo ar- |
mdnico del que escapa alguna i
vez un timido acento de as- i
cendencia wagneriana; bus- i
car en ciertos efectos orques- [
tales sutilmente impresionis- i
tas. la impronta de Debussy. !
todo irisado con los mds lu- j
minosos colores inconlundi- |
blemente italianos. |

Puccini dijo refiri^ndose a I
Verdi y Wagner cuyo genio i
no ignord: «A1 lado de dstos. I
todos 1 o s demds no somos !
otra cosa que unos pobres
mandolinistasn. Esto es lo j
que se creyd toda una gene-,
racibn intransigeiite que la j
realidad ha contradecido. La !
revaloracidn de Puccini se ss- [
td produciendo entre los cri- I
terios mds libres. exigentes y |
canaces de manifestarse ho- ;
nestamente.

Musica

J. Casanovas

Sigue
el "bel
canto"

Apenas dejamos de escri-
bir acerca del Liceo en
nuestra ultima crdnica y

nos hallamos de nuevo ante
el mismo tema y en parte los
mlsmos intdrpretes. Esta se-
mana nos ha aportado otros
dos titulos de los del mds ca-
racteristico repertorlo: «Lb.
Gioconda», por el binomio An-:
geles Gulin-Carlo Bergonzi, y
«La Boh6me». por el de Mont-|
?errat Caballd-Luciano Pavaro-;
tfl. Eos dperas blen distinta^.
con dos series tambldn distin-
tas de cantantes. que se pres-
tan al an^llsls de contraste.

Contraste entre la Caballdy
y la Gulln; la primdra cantan-
do «su» «Bohdmeu. o sea fan-c
tdstica de calidades. con mds'
detalles de preciosismo que
del gran vuelo lirico puccinla
no. Todo absolutamente natu--
ral y coherente con la propia
personalldad y escuela. no en
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DIARIO DE BARCELONA -

GRAN TEATRO DEL LI CEO

DOS GRANDES FIGURAS EN LA VERSION DE <LA BOU;
MONTSERRAT GABALLE Y LUCIANO PAVAROTTI

o-

m

A Iraves dc un ambiente excitante y de un entusiasmo casi febril, la
primera rcpresentacion de la celebre opera «La Bohemea, de Giacomo
Puccini, celebrada el pasado sabado por la noche, produjo un extraordl-
nario clima de cxpectacion en el numerosisimo publico que abarrotaba el
Gran Tcatro del Liceo. Si con dos g:randcs divos como Montserrat Caba-
lle y el no meiios famoso tenor itallano Luciano Favarotti, tal reaccion
queda con creces jiistificada, tambien es verdad que la presencia d© fi-
guras dc primcruilma raagnltud cumo log inencionados artlstas, ejerce un
poder casi magnetlco y electrizante en el auditorio, estableciendo una
corriente de tension que lo predispone a una situacion adecuada para las
grandes rcacciones y manifcstaciones de indescripUble entiisiasmo como
ocurrio en esta ocasion y concretamente en los fragmentos in4s celebres
e insplrados de <jMim!» encarnada por Montserrat Caballe y «Rodolfo»,
que traduju Luciano Pavorolti.

Sin pretender guitar ntngun va
lor a estos dos grandes astros dg
la lirica, y analizando la sesldn con
un critorio totalmcnle objetlvo*que
nos hace incluso prescindir de las
aclaniaciones y de aigunos siseos
que escuchamos al final del segun-
do acto, podemos afirnmr que -esta
representacion de "La Boheme"
fue inolvidable sin por ello pasar
por alto algunas anomalias produ-
cidas a lo largo de la representacidn
y concretamente en el segundo acto.
Nos referiinos a la admirable esce-
na de cwijunto donde hubo un con-
fusionismo dificll de conceblr en

una obra de repertcrlo como «La
Bohdme» y cuyas causas atribulmos
muy particularmente al diiector de
la obra, maestro Carlo P. Cillario
quien no pudp resolver y controlar-
la parte vocal e instrumental. Con-
sidcrando que es en situaciones deli-
oadas de esta Indole donde" se manl-
fiestan los infinltos recui'sos del po
der Intuitive y el consumado oflclo,
cabe rendir el m&s c&lido elogio al'
Core del Gran Teatro del Liceo que
dlrlge el maestro Bottino porque fue
gracias a su resuelta actitud que el

■ licto pudo terminai'se correctamente.
Comentadas ampliamente sus an-

. teriores e insuperables intcrvenciones,
en ((Lucrezia Borgia» e <(I1 Pirata»,
no resulta facll afiadir algo nuevo;
acerca de Montserrat Caballe," si
blen reconocemos que es precisa-
mentc en el genero de «bel canton";
donde sus caractersticas vocales que_
dan rotundamente plasmadas ine-
diante una t^cnica, calidad vocal y '
diccibn inlmitables. Dejando aparte

esta apreciacidn personal, el artc de
la gran diva, se .mantuvo intacto en
BU «Mimi» que sin excluii* un cierto
«preciosfsmo!>, e.stableci6 una irresis
tible coraente dc tensidn emotiva
acompauado de un maravilloso fra-
seo lleno de inflexiones e intencidn.
Dichas calidades unldas a su sor-
jrendente clencia vocal bastan para

■ confinnar el nuevo y brillante trlun-
,fb"alcan2ado por la cantante. En eV
niismo, participo .tambidn Luciano
Pavarotti quien fue un digno Kpar-
tenairen de la Caballd. Ante una voz

tan bella cuyo timbre incisive es
iddneo para traducir al Joven, real
y apasionado pcrsonaje de «RodoIfo)>,
las -ievisimas irregularidades vocales
que percibimos en aigunos momen-

tos, no hacen palidecer en abgoluto
• la excepcional actuacldn d e ests
gran tenor. Entre sus multiple cua-
lldades, admiramos unos magnificoB
agudos y un fuerte temperamento

artistieo capaz de provocar el m68
fervoroso aplauso tal como ocurrid
en la funcidn del sabado.

En el cuadro de protagonistas,
conviene ademas subrayar la particl-
pacidn de dos baritonos de talla.
Nos referimos a Vicente Sardinero y
a Juan Galindo quienes hicieron una
meritjsima labor en sus respcctivos
papeles de ((Marcello» y «Schau- .
nard". La soprano Nancy Stokes ■

que jimto con el director de escena
Silvano .Lnpetti • efectuaba su presen-
tacidn en Espafla, nos ofreoid una
traduccidn notable de uMusettaB
convenciendo mas por su desenvoltu-
ra escdnica que por su timbre, vo-'
cal mas bisn ingrato.

For ultimo citados la efic^ cO'-
laboracidn del Coro Infantil del Co- *
legio Balnies y los nombres de los J
soiistas Diego Monjo tBenoit-Alcin-- <
doro), Carlo del Bosco (CoUine), •
Fi'ancisco Paiilet y "Rafael Campos .
quienes cumplieron muy bien su co_
metldo pai-ticipando al gran exlto
de la vclada.

Guinjoan

MONTSERRAT CABALLE:

UN ACONTECIMIENTO FENOMENAL

Ha canfado, sucesivamenfe, en el ti'ceo, por manera excelsa,
erezia Borgia", "11 pirata' y "La Boheme"

Lu-

UN TERCER ACTO
BARCELONA. (Servicio

especial de DIGAIVIE, por
Manuel VlgU y Vazquez.)

Para un aficionado de pro, do
inigualable autoridad, la presen-
te temporada liceistlca culinind
con la interpretacldn per Carlo
Bergonzi do la romanza "Clelo e
mare" de "La Gioconda", de cu
yo esplendoroso exlto diibamos
cuenta en dcspacho precedente.
Fue, cierto ea, la expresidn del
"bel canto" en toda su dorada y
Acarlciadora rotundidad. Para Ja
orftica, sin regatear los elogios
de la memorable actuacidn del

INOLVIDABLE DE LA OBRA DE PUCCINI
emfnente tenor, el memento col-
ininunte hasta ahora ha sido el
terccr acto de "La Boheme", in-
terpretado per Montserrat Caba
lle y Luciano Pavarotti, con Vi
cente Sardinero y Nancy Stokes.
Empecemos porque "La Bohe
me", como obra, es superior de
punta a cube a "La Gioconda",

ii:usical y literariamente iPor eso
tlene, a niiestro modo de ver,
enorine m^rito e! triunfo de Ber
gonzi.) El ambiente del tercer
acto de "La Bohrme", a las puer-
tas de Paris, en un amanecer

nevado, es posiblemente como
conjunto Una de las mejores pd-

Con unterloridad a "La Bohfe-
me" Montserrat Caballe habia
Interpretado, slempre con dellca-

Jdo fulgor. "Lnrrezia Borgia", de
Donizetti, e "11 plrata", de ̂ 111-
nt. obra esta ultima que sorpren-
dentemenle no se habia repre-
sentado hasta ahora en el Liceo.
De Donizetti a Bellini y de Belli
ni a Puccini, la soprano barce-
lonesa ha dado todo un curso de
canto, de una amplitud y una
nmtlzacidn como pocas cantantes
logran alcanzar. Un aconteci-
miento fenomenaL

glnas del teatro musical. Nos-
otros recordumos como inolvida
ble la version que de fa misma
hlzo ados atras, en este mismo
escenario. Renata Tebaldi, en la
cuspide dc su fania, como hoy lo
esta Montserrat Caballe. Dos

cantantes ciertamente dlstlntas,
aunque ambas excelentisimas. No
es para eseoger, slno para aplau-
dlr a ambas con verdadero entu
siasmo. Pero citamos tan estu-
pendo precedente para medida
del triunfo actual de Montserrat
Caballe. En opinion de uno de
los mds doctos critlcos, con esta
"Boheme" "la cantante ha vuelto

a manlfestarse eu todas las po-
sibiiidades de sus medios voca
les, cinendoios a Una diccidn
alambicada, Uena de Inflexiones
sutiles, extrafiamente intlmista a
veces, en otros mementos abier-
ta a un fraseo Urico Ugeramen-
te abarrocado. pero invariable-
mente seductor". Como ven, no
puede pedirse m^
Y eso que la representacidn tu-

vo un bache en el generalmente
dlvertido segundo acto, en el que
por desplste de la comparsen'a
88 produjo Una confusidn en es
cena que puso la velada al horde
de la catastrofe. lo cual hubiera
sldo injusto, dada la excelencia
de los soiistas. Pero la velada so
lid adelante y depard ese extra-
ordlnorio tercer acto resefludo.
De modo que no es de sorpren-
der que en estos dias se sueedan

2 en el Liceo los Uenos absolutns
—"hasta la bandera", que se dice
en los toros—y las ovaclones In-
acabables.
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66LA BOHEME99

de Giacomo Puccini

EL LICEO
Sen'a bueno que en ciertos

mementos Montserrat CabailS

oividase un lanto su posicion
de «<diva» y recordase el com
promise esc^nlco. Ante todo,
en el «ielv metiv» de ia obra

Hafalar de la dpera mas re- l"®9a un detalle impertante
presentada de cuantas produ- «coflefla» que lleva puesta
jo et genie creador de Pucci- prtmera aparicibn esc6-
ni qut^re dsclr que la labor nica y en el «cafb Memus»,
critica queda circunscrlta a) ®ue, en su particular opinibn,
cementario de ia interprefa- slenta o no agraciada con
cion obtenlda en el acto al motive para que
cual la crontca del memento siempre la lleve entre manos
hace relerencla. V n® ®n '3 cabeza, que es ej
Precisamente per ser «La Pf""® ®' cual esta desti-

Boheme.) uno de los mejores dicho atuendo del toca-
logros del teatro iirico verista la epoca y lugar de la
concurren circunstancias, en 3ccl6n —Paris 1840—, y per
la puesta en escena, que de- ana^^'^ura pieno invierno y ne-
ben ser tenidas como de sii- n® admisible corre-
ma importancia y al margen cabeza descu-
de la calidad, meritos y prl-
mores vocales puestos a co- . '9®®' 9U6 6sta cita blen
lacion por parte de los artis- P®'^'®'^® afiadir muchas otras
tas sobre qufenes recae la ®'9uien puede tachar de
responsabilidad de encarnar n^'"'®<*®''®s P«ro no io son y
los persenajes centrales de la ®^®®®s 2®n disculpables lle-
obra. gada la hora de rendir cuen-

Existe tanta deilcadeza, tal '^®9'sla escenico, qua en
primer en ei emotlvo mensaje ®®^® ®®®® s*"® Silvano Lupeti).
escenico, que bste no admite onros tampoco andu- ■
ser menguado ni aun per con- v'®''®n_ demasiado bien y sien- ■
vencionafismos a los cuaies ®®'' ®® ®®^® ®o®si6n, nos ■
pudiera apiicarseies una cier- regalear el ■
ta indulgencia aplauso a su preparador Rl- ■

SI el pubiico no iiega g Bottino. Carlo Cillario S
emocionarse profundamente ®^®®^u^®' como maestro direc- S
con el reiato escenico, poco ''^"9® ^ue en tan- 5
vale ya la admiracion a los ocasiones ie tenemos re- .
particulares divismos de la conocldo. ■■
voz humana para prOvocar Nancy Stokes encarno una S
aqueilo que la obra en si pre- Musetta pOco aforiunada, la- S
tende y que tantas veces he- ^®'' cornprlmarla que sale S
mos visto como real y eiec- dd paso y nada mas. S
I'vo. Vicente Sardinero estuvo S

Esta «Boheme» a que hace- muy brillante en su cometldo S
mos referenda, o sea la que de Marcello, canl6 y represen- S
se ofrece en el marco llceista t6 con sabla maestria su pa- S
hoy por hOy, es Indiscutible- pel. En menores comeildos 5
mente un alarde musical, pe. se hlcleron acreedores del B
ro no una iotaimente logr^a sincero aplauso de la concu- "j
puesta en escena. rrencia Carlo del Bosco, Juan 5
Nada va en contra —a ml Galindo y Diego Monjo que 5

opinion me reliero— en cuan- encarnaron los persona|es de S
to a los porfentos canoros de Colllne, Schaunard y Benolt, &
Montserrat Cafaatib nl a los respectlvamente. B
de Luciano PavarottI, que son La orquesta cumpllo amplla- S
de autentico merlto. Cantaron mente su cometldo, y esto es g
si, pero no hlcleron una en- todo. «
carnacidn perfecfa de los per- ■■
sonajes. M. BORRAS DE PALAU S

■MMMMlMUMllMHIMlAMimMlMMHimuMmmBimmfl

GRAN TEATRO DEL UGEO

Memorable version de «La
Boheme» por Montserrat
Caballe y Luciano Pavarotti

Ea s6lo diez afios, Luciano Pava
rotti ha saltado del anonimato a la
celebridad mundlal y hoy se le con-
sidera el primer tenor llrico de
Italia. Con su voz pastosa, cAlida
y potente, de fleJdbles agudos. su
desenvoltura en las tablas y su es-
tllo vehemente y apasionado, es,
en efecto, el prototipo del cISsico
tenor de dpera de rigurosa escue-
la Itallana. Su encamacidn del pa-
pel de Rodolfo ha sldo perfect® y
arrolladora y ha arrebatado de en-
tuslasmo al auditorlo.

Montserrat Caballd, a la que so-
bran allentos y potencia vocal pa
ra rlvalizar con un tenor de los
vuelos de Pavarotti. no podfa nl
deUa ponerlos en juego esta vez.
porque el papel de Mimf es extre-
madamente frdgilt suave y tlemo.

por lo que utlUzd la faceta opues-
ta de su arte bipolar: la deilcade
za. la sutilidad, la exquisltez y asi
el famoso racconto, en una ver-
si6n personal inddita, surgid de sus
lablos como un dellcado lied que
alcanzd las llndes de im sublime
dxtasis. En las demds escenas ciil-
minantes. se entregd a im contenl-
do dramatismo intensamente llrico,
de estremecedora fuerza emotlva.

Las ovaciones se sucedleron una
tras otra. Vicente Sardinero en

' Marcelo, Juan Galindo en Schau
nard y Carlo del Bosco en Colllne, ]
completaron el cuarteto masculine
con plena segurldad y dominio vo
cal y escdnico de sus papeles. Die
go Monjo, siempre polifacdt-ico.
exact© y en su .rltlo, animd con 601
espi'ritu caricaturesco los papeles
de Benolt y de Alclndoro.

La soprano norteamericana Nan
cy Stokes, espldndida voz y mi^
gentli actrlz, encamd el nada f6-
cil papel de Musetta con graclosa
desenvoltura. Francisco Paulet y
Rafael Campos completaron digna-
ment'e el reparto.

El coro, Instruldo per el maestro
Bottino y cc" la adlcldn del coro
Infantll del Coleglo Balmes, que
dirige el maestro Antonio Coll. de-
mostrd, una vez m6s. su "vetera-
nia" en el siempre un poco cadtl-
co acto segundo. Un momento de
vacllacidn que se prvd'vio a causa
de im fallo en el engranaje con la
comparserfa. fue admlrablemente
salvado gracias a la pericia y se-
renidad del maestro Carlo F. Cil-
iF .-io, que condujo la orquesta con
verdadero nervlo y brillantez.

La direcddn de escena, estuve a
cargo de Silvano Lupettl, joven y
ya prest10oso tdcnico itallano. y
fue buena en conjunto. Los dec
rados tradicionales en el Liceo, de
Ramdn BatUe Gord6, enmarearon
la accldn con rigurosa propiedad

La sala re0str6 un lleno tinpo-
nente y' la representacidn alcanzd

nivel de calidad excepcional so
bre el cual destacan las creaclones
realizadas per Montserrat Caballe
y Luciano "avarotti de las que,
sin duda. guardaran indeleble re-
cuerdo cuant(» tuvieron la suerte
de verlas y escucbarlas.

A. Menendez Aleyxandre

4
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Monlserrat lloro al redbir la

I Medalla de Barcelona al Merito Artistico^
S

I Caso insolito: La imposicion no se hizo en
I  el Ayuntamiento, sine sobre
1  el escenario del Liceo
■I

I «Si en algun sitio hice meritos para lograr la distincion fue en este teatro»
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§ madrugada una de grandes
Bochea liceistas. Artistlcamente
hablando, no podges decirque
mejor o peer que otras. Perb
si mas emociva> mas sentida,
mds hnmana. esta
madrugada, sus ]&grimas no
brotaron por las ezigcncias i&-
terpretativas de tm peracmaje
detenninado. Fueron la vdlvtila
de escape a nna emodon y a
una tensidn comprensibles.
que las ovadones interminables,
se impresiond con las p^bias
de Porcioles. Porque el Liceo,
en sus muchos ados de Mstoria
y despues de cobijar jomadas
memorables de todo tipo, sirvid
anochs por prlmera vez de esoe-
nario y f<mdo a una ceremcmJa
que ntmca habia albergado: la
imposiddn de la Medalla de la
Oudad al Merito Artistlco a

— —j—ts; Dd (^e detsne
blstdiico y significativo nos in-
fdrmd Franclseo Masd, mano
dcrecba de Juan Antonio Pa-
mfas,
—Todos los eantantes y de-

mds galardonados la rccibieron
sicmpre en el Saldn de Clento
y, ge-ieralmente, coindditndo
con la Hesta del 26 de enero
—amplid e) empresario liceis-
ta—, ous tambien ostenta esa
medalla desde 1966,
—Dc los eantantes que estan

en active, envsu categorfa de
oro solamcnte la consiguid Vic
toria de los Angeies. Porque
Mercedes Plantada la ticne en
Plata. Y tambien la recogid en
el Ayuntamiento.
La insolita circimstancla de

ccnv^rtir el escenarlo del Gran
Teatro en saldn de recepciones
ccrtPpana?. fue un deseo expre

so dc MontserraTCaballe. Come
muy bier, subrayo mds tarde el
alcalde, "la soprano rehuyd la
pompa oflcial y prelirid quo la
imposicidn tuviese efecto cn el
Liceo, ante su piiblico, con sus

t amigos". Y no, le faltaban ra-
zones para pn-ferirlo asi. por-
o.ue si en algiin sitio barcdones
hizo mdritos para lograr la dis-
tincidn fue. as en el Liceo.
El diploma de concesidn. cuyo

texto leyd don Juan Ignacio
Bennejo, hace constar que la
condecoracidn se concede a
tan seftera figura del arte liri-
co universal, como digno home-
naje a quien ha Uevado en
triunfo el nombre de Barcelona
y de Espafia entera por los pri-
meros escenarios de opera de
todo el mundo".
Cuando la representacidn to-

caba a su fin. llpgo hasta el es-

s

vr:^

cenario nuestro alcalde. Entre
cajas corltempld los ditimos mo-
mentos de "La bohemc" e in-
cluso se atrevid a tararoar "sot-
to vocc", con Bennejo y Pa-
mias, los conmovedores compa-
ses finales.
—Casi. casi la podriamos can-

tar nosotrovS... —pero con peor
voz—, comento, bromLsta. el re-
gidor barcelones, al tiempo que
admii'aba el circuito intOTio de
television que hay en el escena-
rio liceista: "Lo felieito, Pa-

' mias, le felieito por esta nota
ble mejora'*.

Cayo cl ultimo telon, saluda-
ron los eantantes y se procedio
a levantav nucvamente la corti-
na para efectuar la entrega.
Antes de hacei'lo, el senor De
Porcioles evoco los suenos juve
niles de la Caballe, la esperan-
za realizada de utilizar su voz
para dar a Barcelona esplendor
y gloria. El alcalde dljo que el
Liceo es, al tiempo. hueco de
amores de ima Barcelona que
si bien ahora y mima su pasa-
do, tiene un admirable presente
y un porvenir esplendoroso.
"Yo le ofrezco a Montserrat
esta medalla con la emocion y
la devceidn de todos los barce-
loneses". Aqui, en este paxTafo,
rompid la tension cmocional de
la soprano quien, mas mujer
que diva, rompio a Ilorar. Sus
lagrimas ccmsiguleron una ova-
cion mas graride que cualquie-
ra de sus alardes vocales. Ven-
clda por la emocidn, abrazo re-
petidamente a Porcioles y llord
sobre su hombro derecho. Obli-
gada por los atronadores aplau-
sos, solo pudo pi'onunciar xmas
cuantas palabras:
"Deseo expresar ml agradeci-

miento sincero ante un honor
tan inmerecido. Yo ofrezco este
acto y esta medalla a la perso
na que mds me ayudo. a quien
debo lo que soy: a Jose Antonio
Bertrda".
No dijo mas. Su silencio y su

Ilanto siguieron hablando, elo-
cuentementc. Despues. ya con
el teldn baiado. no podia con
su alma. "Ha sido ' demasiado
fuerte. tremendamonte emoti-
vo..." Su marido, Bemabd Mar-
tf. fue ei ultimo aue pudo abra-
zarla. El y sus amigos llevaron
a Montserrat hasta el cameri-
no. Y es que la emocldn incluso
le impedfa caminar. Para ella,
es mds fdcil cantar que recito
premlos.

m
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Es tan poco comun como muy ha-
'lagador recibir clos distinciones en
jtres dias. La Medalla de Oro de la
Iciudad y el ingreso en la Orden de
jlas Artes y las Letras de Francia.
—iQue es para ti una distincion,

Monserrat?

—Es... demasiado. Algo que no he
«acabado de asimilar .. Me parece
'iTientira que me las concedan por
[•cantar.

—Sera por algo; yo tambien canto
y no me dan ninguna.
—Si, ya... Pero no acabo de com-

rt.prenderlo... —sonrie,
—Halago, estimulo, rcsponsabili-

dad, t,en que linea lo situas?
,  —Es un poco de todo dentro'de

1  una singular satisfaccion. Estimulo
!  lo es en cierlo sentido porque ya

existe en uno mlsmo, pero lo es en
la comprobacion de que algo que has
hecho se ha sabido apreciar.

Ya ha recibido treinta y cinco.
La primera, por la que siempre
se guarda un carino especial, fUe el
Laurel de Plata, en Viena. como la
mejor interprete de Strauss. La ulti
ma, oficiosa pero tan sentida. el do-
mingo en su despedida. Del quinto

• piso. de la famosa catedra, se des-
plego una pancarta, con la inscrip-

;  cion: aBarcelona se honra con el ar-
te de Montserrat." Y del cuarto,

I otra: «Montserrat, vuelve pronto.»
?i —Sin embargo la Medalla de Oro
de la Ciudad, de tu ciudad, seria la

} que te produjo mas impacto. la que
le Uego mas hondo...

• —Me impresiono muchisimo t^n-
to como gran distincion a un ciuda-
dano como por el hecho de que me la
entregaran en el escenario; en el lu-
gar en que, si realmente lo conside-
ran asi, me ia he ganado. En el Sa
lon de Ciento me hubiera sentido
algo «perdida»... No creo ser mere-
cedora de tanto honor como para
recibirla en un sitio oficial. Por eso
le pedi al senor alcalde que. si era
I>oSible, lo hiciera en el Liceo enten-
diendo que me la concedian por lo
que soy. El Liceo es una institucion
barcelonesa muy importante. el lu-
gar mas adecuado y al mismo tiem-
po el mas sencillo; cl de Irabajo.
• —i,El sitio donde la has ganado...
o la has sufrido?
—iLas dos cosas!... —rie abierta-

mente.

—iSufres cuando cantas?
—Si... Entiendeme, paso miedo,

tango nervios, me cogen agitaciones,
rabietas!.. Hay de todo.
—oTienes un complejo, juatifica-

do, de responsabilidad?
—^Es lo que me dice mi marido...

Si, lo tengo. Y eso no eg bueno. Me
gieiito mas emotionada pero creo
que es por el carino que el publico

me demuestra y el que le profesc
asi como al teatro. Es una emocioi
distinta, ajena al clasico nerviosis
mo de salii" a escena.

—Aqui quiza quierag cahtar mt
jor. Y eso es diflcil. Y acaso .redun|
de en perjuicio...

—Esto suele pasar. Al concluir
representacion, con mi psposo, ha|
cemos un analisis de los fallos qu{
hemos tenido. Nunca, eso es ciertc*
de lo que se ha hecho bien porquf^
es normal y ya se suponc que debes'*
haoerlo, Examinamos las faltas ^'\
deponde de la cantidad e! estodo de
animo consiguiente. Para mi es muy
agradable poder estar en compania
de mi esposo; analizar lo sucedido
nos da una tranquilidad espiritual
en el sentido de trabajo.

Montserrat se ha "cazado" en su
maravillosa sinceridad. Bus triun-
fos, por conlinuos, no son noticia. ;
Pero sus errores si. En gran mane- ̂
ra. Rie al decii-selo. Y sigue reco-
nociendo...

to...—En realidad en una noc
muchos fallos... Todos los c contestataria*!
tes los tenemos. Son fallos
ceptibles para el publico; si
nota, "la cosa marcha", perc
do los percibe ya significa qu

rep

—(Porque

lica Montserrat, muy

pierdo siempre!... —
exclama Bernabe, justificandose.
El dialogo se generaliza. La exi-

muymai... (rie acaso con ne. mia soprano comenta "el milagro
1.,\ del Liceo .mo de recelo). Son fallcs te .

vocales, de expresion, alguna —Dirigir un teatro de opera es
que hubieras deseado hacer una de las cosas mas dificiles del
han "salido". El estado de momento. En los grandes. teatros
influye mucho en la voz Es Que tienen cuantiosas subvenciones,
sible rendir igual el dia que sean priva'das como en Estados Uni-
decaido y al ser muchas sean oficiales como en Italia, es
anuales, el espiritu no esta mucho mas facil resolver el proble-
pre dispuesto. Por eso algun ma. En Espana eso no existe y quie-
ladas tienen un deficit fat? nes vamos por el mundo, tenemos
desmoraliza un poco. aimqu. el inmenso orgullo de saber los eio-
curas corregirlo y si en la in Stos qe se prodigan a nuestro teatro,
la es menor ya produce una a un coliseo que -programa una tem-
faccion. porada magnifica y completa, con
„ ' , . - _ ...ka t los mejores artistas mundiales y con-Tanto tu como Bernabe j realmente increibles. A ve-
A? V K oes, no.sotros mismos decimos que-Muchisimo. Ya sabes gj escenario del Liceo se hacen

to de cantar juntos, e milagros. De produccion. De actua-
vida famihar muy unida y, asegurar que
gracias,- muy agradab . p cierto. Que el milagro existe. Por-
cuanlo tralamos nue hacer una temporada como hace
veces pensamos de Juan Antonio Pamias, con medios
surge la... no dire disc^ o limitadisimos, se tiene que ir por
SI "polemica de trabajo . Y para darse cueuta de lo que
ces, la mejor forma de tern reprgsenta. Barcelona tiene que
es darle un beso. estar muy agradecida al Liceo. El
—iQuien lo da primero? Metropolitan, a pesar de los millo-

cede antes...? nes de dolares que tiene de subven-
EUa, sonriendo, dice: ". cion, estuvo cerrado durante cuatro

de...". El, que se ha acerc meses de la temporada pasada; re-
dialogo, pregunta: "cA tl c cuerdo la crisis de la Scala; que la
parece...?". Reimos los tres. C Opera de Paris tambien cerrara du-
to... rante un aho, si no lo ha hecho ya.

—Una polemica vuestra a ' grandes dificultades... Y si
grito debe ser audible a dista sstos teatros, que tienen notables
—No no, nunca es a voz f subvenciones. cierran, hay que pen-

sar que algo pasa aqui y que el mi-
lagro existe.
Vuelvo a personalizar el tema en

la gran soprano.
I  —Una profesion que es arte se
"divide y a la vez compendia, como

Ua vida, en 6pocas y siempre hay una
?mejor. ̂ La tuya es ahoi'a?
I —En este concepto creo que pesa
*mas la opinion pubHca y la crltica y.
no tan solo de una ciudad. Pero,
por regla general, se puede conside-
rar que el canlante de opera vive
sus mejores ano.s entre los 30 y los
40 o los 32 y los 42. Yo estoy aho-
ra en los treinta y siete, o sea que
se supone que tengo que estar en un
buen momento.

—Siempre se recela de una mu-
jer que dice su edad...
—No, no. Naci en 1933. Nunca

he mentido.
Un hecho real incitaba la pre

gunta: 1969 fue muy adverso para
Montserrat. Enfermedades y acci-
dentes la pqdieron afectar moral-
niente y la apartaron mucho* ticmpo

de la actividad artistica. Su retor-
no en plenitud revaloriza el merito.
—No..» No he notado la diferencia

—arguye— aunque es -cierto que volvi
con m^s brio, que recuperd energias
y que he hecho infinidad de cosas, al
inlluir que muchos conti-atos de aque-
Ila temporada se incluyeron en ia in-
mediata. Y ©mpece a cantar un poco
"a lo loco"... —sonrie— porque hice
verdaderas locuras. Hasta salir de es

cena hacia el aeropuerto y desmaqui-
Ilarm© en el avion... En el fondo me
obligo a hacerlo una responsabilidad
artistica, porque hay teatros que no dis-
ponen de grandes medio.s y precisan
de artistas para cubrir sus temporadas.
Si esto les falla, puede series muy im
portante. Y entonces se busca un hue-
co porque, aun cantando una vez, se
les evita un gran deficit.
Normalmente Montserrat c a n t a

ochenta o noventa noches anuales; ha
aumentado su repertorio a sesenta y
cinco operas y tiene oli'as dos en pro-
yecto.

—iLa ampliacion se somete a gusto,
a vaiiedad, a cambio de voz...?
—A renovacidn. Creo qu© para man-

-tener el interes del publico, el artista
debe renovarse y tiene la obligacion
de hacerlo. Es muy comodo interpre-
tar una quincena de operas dui^ante'
veinte o veinticinco anos de camera.
Hay muchos que se autodenominan "es-
pecializados" pero yo les Uamo faltos
de imaginaclon o de voz, porque el
que tiene voz puede hacer un gran re
pertorio y el que tiene menos, pero
imaginacidu y ansia, tambien.
—Luciano Pavai-otti s6lo tiene dieci-

sels...

—Es un case distinto; no hace tanto
tiempo que canta y con su voz lirica
no se puede pretender que cante ope
ras dramdticas. Mi voz tampoco es muy
dramatica pero al no ser lirica-llrica,
me permite un repertorio -mas amplio.
Lo male seria que Luciano, a quien ad-
mii'o muchisimo. se hubiera conforma-
do con cinco operas. Esto hay que con-
ceptuarlo per la proporcion, no por ei
numero porque, en este caso. yo seria
una canlante comoda al lado de Ma

ria Callas que tuvo un repertorio ui-
menso, pero eomprencio que ella can-
taba obras que yo no puedo interpretar
porque me fallen los medios vocales y
tecnicos.

La juhilosa intervencidn de un cha-
valin pone punto final a la entrevista.
Es Bernabd Marti Caballe. Tiene cua
tro ahos. Hace dos ya bailaba gracio-
samente ia jota por influenda pater-
na. Y "gritaba" buenos "sostenidos".
Ahora no. Ahora baila "ye-ye". El chi-
CO sigu© la moda...

Jose Antonio Lo^ *
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MUSICA

APOTEOSIS DE MONTSERRAT CABALLE, COMO ESPLEN-
DIDA «NORMA», EN EL TEATRO REAL

Fueron ovaclonados en la version de concterLo: Margreta Elktns, MeroHoy
Morris, Garcia Asensio, el Coro y la Orquesta de la RTV. E

En un Madrid que s6lo en forma precaria
dis/ruta de dpera, servirla en concierto y
con garantfas de eficiencia. es procedi-
miento justificado, e incluso merecedor de
previos aplausos. Hacerlo con ̂ superdiva> y
a precios de verdadero regalo, sin alterar
los del ciclo de la RTV.E., constituye mo-
tivo de gratitud sincera. De como recibe
el publico estos atiwiclos, puede ser de-
mostracidn el lleno absohito de las dos /e-
chas, cohnado el teatro el mismo dia en
que las entradas salieron a la venta, los
muchos aspirantes sin puesto, los bastau'
tes acomodados en el ultimo rinedn y tarn-
biin el clima de expectacidn y de entusias-
vio. En todo ello tuvo influjo decisive la
presencia de Montserrat CabalU. Nuestros
aficionados sabian que ^Norma*, la obra
elegida. brindaba multiples ocasiones de
oirla cantar, en fragmentos de prueba y pa-

Montscrrat Caballe y Garcia Asensio

ladeaban previamente la golosina. Para tO'
■ dos, mcluso para los mas optimistas, fue
motivo de asombro la exhibicion de voz,
arte, facultades, medios t^cnicos inverosi-
miles y calidades fuera por completo de lo
coimln de la extraordinaria soprano. Quizd
originalmente sea mcnor la entidad dra-
matica de su voz que la ideal para la par-
titura bclliniana. pero, una vez acomo^
dados en su mundo, ya no hay margen
sino para el embeleso. Desde la salida, a
partir de una cCasfa —que si es frag-
meiito ideal para su timbre, su riqueza de
«filadost> y ^legatos^^—, ovacionada con
fervor durante muchos, muchos minutos,
hasta la escena y el aria finales, cuando
el timbre parecia mds puro aun y las fa
cultades mds frescas e infalibles, si cabe,

I  todo su trabajo fue un puro alarde: el mds
I sorprendcnte que le recuerdo, entre muchos
I admirables. A Montserrat Caballe podrdn
rdiscuiirsele cuestiones de estilo en otros gd-
neros; no en el mundo, que parece hecho

II, para ella, del «be2 canton. Su voz tiene el
• coZor mds igual, nitido, gratisimo; una dul-
\ ^ra angelical, servida por una tecnica dia-
; bdlica para la que no hay probl&mas. En el

■ •precioso ddo con Adalgisa. del segundo
f acto, en la bravura del terceto inmediato,

las facultades que derrocha en el *Ei
f-Tornerds, eu la frase admirable del cduetto^
: con Pollione, en todas y cada una de sus
incontables prestaciones, Montserrat Ca-

„ oaZZe despertd murmullos y sonrisas de pas-
■\mo. primero; torrenciales ovaciones, des-
i^'Pues; admiracidn, siejnpre.

Lo mejor que puede escriblrse en tomb a

sus companeros de reparto es dedr que
cumpUeron con dignidad en la altlsima
cota marcada por la «.diva». Con Tnds que
dignidad Margreta Elkins. ya que si la voz
no es sino de una rmezzosoprano^ muy cor-
ta, con color de soprano, la calidad del
timbre, la esplendida linea, el buen tem-
peramento y el dominio ticnico, incluso
en las peligrosas intervenciones fundidas
con la Caballe, determinan una concepiua-
cion muy brillante. El tenor Roberto Me-
roUa, sin duda perteneciente a una cuerda
muy lirica para el personaje de Pollione,
posee un timbre agradable, con agudos be
lles y la falta de bravura se co7tipensa por
la bucna calidad, aun sin que su linea sea
de gran «beZ cantista». Muy baritonal, pero
con igualdad en toda la extension y eficien
cia expresiva, el bajo James Morris. En
misiones de comprimarios. Alicia Olavarria,

de bomta voz y Anionio de Marcm. -a,
produjeron con fortuna. Todos eUos. disc^
pUnadisimos y sin una vacilacion al entrar
y sahr de escena, cantaron de memoriou
en demostracion de conocimiento y dominio
absolutos, que rarcis veces podemot
aplaudir.

La contribucidn del coro de la RTV.B
—cuyo director, Alberto Blancafort, fue
justificadisimamente ovaeionado—supuso,
en la noche, otro «Zu?o>. Conjunto de bri
llante calidad, con poder. redondez, afina-
ci(m y empaste, ftie digno del aconteci-
miento. Salvo algun ligero descuido, no
contabilizable por lo fdcil que en esta musi- -
ca descamada es caer en el. la Orquesta.
nutrida y bien preparada, sirvio el mejor
fondo sonoro. Habia de gobemarla el maes
tro Bruno Bartoletti. De nuevo, como en
anos atrds en el Festival de la Opera, ha
faltado a la cita, con ligereza que si es
imputable a il, debe determinar medidas
para la no contratacion futura. Enrique
Garcia AseTisio actud con batuia firms,
precisa, puede ser que un poco falta de
temperatura—lo mejor, en lo instrumental,
la entrada del acto tercero—-pero siempre
con eficiencia y seguridad, aparte con bue-
na, correcta linea.

Pensi, entonces y transcffbo ahora la
idea: iY si Television se decidiese a con-
vertirse en padrino de la dpera, para exhi-
birla y llemrla. como presente de incalcu
lable valor, a Espana entera? Pero, claro.
«en serio*: con meses, quizd anos de pre-

Ovaciones ciamorosas ocogieron lo oudicion
de "Norma" en el teatro Real

deato veinte afios separan la
prlmcTa pepre sentacldo
Apera "Norma" en el teatro Reel
de au primera versl6n de concier
to en el propio teatro Real. Blen
estA que, a falta de temporadaa
em que pudlese verse, se Ileve aJ
oomcierto pwa ofrecer a los aficio
nados la ocaeldn de edmlrar gram-
des cantamtjes, pero !a miiaica de
por si, aunque tenga momentoe
muy inspirados, oon la amplia li
nea melnSdlca expresiva de Bellini,
y ffu orquestacldn eete cuidada, tel
vez por los repipohes que le diri-
glerom, no tiene gran Interns sin-
fdnlco. Ademifl, y esto es impor-
taaite, la orquesta, oolocada en el
eeoenario, tieme un volumen de so
uldo mtiy dlferente que en el fo-
eo, para domde lo peiusaron loe
autores, y en ocasiones cubre a
los cantantes. por muy potentes
que eean eus voces.

T reelmente lo ^an au esta oca»
sldn, empezando por nuestra grcm
diva Montserrat OabalI6, esplendi
da en todo—voz de agn^os llenos
y gramdes, dulzura, Intense drama-
tlsmo—, y siguiendo por Margreta
Elkins, Robleto Merolla y James
Morris, todos olloa poseedores de
hermosas voces, complementadas
con domtnio de la tunica y acer-
tada diccldti. Muy bien tambito en
sus breves intervenciones Alicia
Olavarria y Antonio de Marcos,
oompletando el bloque de interpre
ts loB OoTos y la Orquesta de la
RTV, que estuvleron muy acerta-
dos. Todos bajo el mando del
maestro Garcia Asensio, que Hevd
la obra con dominio y flexibllidad
para segulr a los cantantes.

La f&mosa aria "Casta diva"
promovi^ verdadea-o alboroto
em el publico, que, emtusiasmado
com la formidable actuaddn de
Montserrat CabalW, tuvo Interrum-
pida la audlcidn largo rate, por-
que no oesaba en iios oiltdos "bra
ves" y damorosos aplausos. Pue
de decirse que a cada numero
"camtabile" estallaba una ovacldo,
dendo Interminable la tributada

final de la obra.
w Oom Jo que antecede puede coVa-

"Norma" ha constituido un triim-
fo rotundo para los notables artis-
tas que «n ella han kttervenido y
una Impresidn honda en el audl-
torio, que sal.'o comentando exci-'
tadamente lo admirable del oom
cierto.

Jose Maria FRANCO^

poractdn; sin impaciencias; organizado el
primer ciclo con grandes cantantes, ensa-
yos, conjuntos. La Orquesta de la RTV.E.
ha venido a conipletar con brillantez el
paisaje sinfdnico. Un paisaje ya no hudr-
fano. La dpera incorporaria el genera Ceni-
cienta: el inexistente y, por ello, mds de-
seado. Una entrevista de solo hace horas,
publicada en iArriba^, con Montserrat Ca-
oalld, recogia manifestaciones de la insigne
soprano en el sentido de que en determi-
nadas circunstancias los primeros artistas
—se referia principalmente a sus actua-
ciones en el ertranjero^no cdbraban o U-
mitaban muchisimo sus exigencias, por tra-
tarse de sesioncs para estudiantes a pu-
blicos no pqderosos. Si nuestros «grandes>
^tsgrandisimos!7>—lo fuesen tainbien por
generosidad. si esa actitud de comprcTisidn
fuese canalizada por Television, si los in
contables medios difusores y las posibilida-
des materiales se rindiesen al servicio de la
dpera, jno podria confiarse en un futuro
menos vergonzoso que el padecido en Es-
pana, con la honfoslsima excepcion del
Liceo t ife tos solitarios esfuerzos—Bilbao,
Oviedo, San Sebastian, La Coruna, Vigo,
Las Palmas, el Festival madrileno de la
dpera...—que tanto merito encierran pero
son, unicamente. remedio concreto de jmcos
dlas? Cuando se eontempla el espectdculo
de un pilblico enccndido, que griia y se en-
tusiasnux como esta vez en el Real, el ori-
tico no se resigna a ser notario simple del.
acontccimiento y cree buena la oportunidadi,
para volver a la carga, en ofensiva, tan
prolongada como indtil, que sie?npre /ue
meta de su vida profesional.—Antonio
PERNANDEZ-CID. k



Au Liceo de BARCELONE

MONTSERRAT CABALLE dans « LUCRECE BORGIA
De tout temps les grands chanteurs

ont triomphe dans des emplois non seu-
lement de predilection male egalement
remis par eux en faveur aupres du public
grace 4 Tadequation de leur personnalite
avec les moyens requis. Ce fut le cas
voici queiques annees d6ja pour Anne
Boieyn avec Maria Callas comme c'est
le cas pour Lucrece BorgFa avec Mont-
serrat Ceballe.

note fllee, cristal de I'aigu. Tout concourt
a faire d'elle la reine presente incontes-
tee du bel canto traditionnel, de ce
A beau chant > qui fleurit, profusion dans
ia premiere moiti6 du 1? sidcle juSqu'S
ce que Verdi I'inflechisse vers des ten
dances plus dramatiques, demandant h
i'organe humain de nouvelies possibi-
lites.

Apr^s les plus grandes scenes d'Eu-
rope et d'Amerique. la cantatrlce espa-
gnole vient dTnterpreter une nouvetle
fois la triste heroine du sombre drame
hugoiien dans sa vide natale, dans son
theatre, a savoir le Liceo de Barcelone.
Quels enseignements peuvent en tirer
ceux qui i'entendirent auparavant dans
ce meme emploi ?

Premiere constatatton : c'est en vain

que Ton peut chercher, aujourd'hui en
core. une artiste alliant avec autant de
bonheur, technique du chant et beaute
du son. longueur du souffle, sens de la

Seconds constatation : une vehemen
ce de bon aloi (tenant habilement
compt^ d'un physique qui est ce qu'il
est), une presence parfaite de pulsations
interieures etaient absentee des repre
sentations de Barcelone. Des lors le

pensonnage plilit et glisse definitivement
vers la lepon de chant. En fait Madame
Caballe apparalt tout simplement en
cette fin 1970 fatiguee par la profusion
de ses deplacements decoulants d'un
carnet de contrats copieusement rem-
pli : on n'est pas en vain la plus belle
voix du monde !

courbe melodique, somptuosite de Savoir mettre en relief une telle vir

tuose a I'etat pur est I'un des merites
de Reynald Giovaninetti. Apportant tour
a tour le soutien ou I'habile decouvert
de la masse orchestrate, le jeune maes
tro mena la a bien une tache partlcu-
lierement ingrate compte tenu du niveau
extremement quelccnque des instrumen-
tistes.

matures. Admirer Di Stefano c'est
tres bien, mais I'imiter c'est moins
bien. car dangereux, Que Josd Maria
Carreras s'inspire done des talents de
comedlen de son iiustre aine et tent
qu'a subir une influence mieux vaudrait
que ce soit celle d'un Carlo Bergonzi.
dont ia technique est un gage de longd-
vit6. Le choix pour le machiavdiique Al-
phonse d'une basse la ou le composi-
teur desire un organe plus barytonnant
peut etonner. Aussi noble soit-elle (et
nul ne peut sur ce point apporter la
moindre contestation) la voix de Roger
Soyer ne parvint pas a assurer la tota-
lite d'une tessitura dont la partie haute
lul 6chappa. Ses moyens ne sent pas
en cause mais seulement leur non-cor-
respondance avec un emploi qui n'ap-
porte rien a revolution de sa carriere.
Si Jane Berbl^ pensa un jour faIre d'Or-
sinf I'un de ses personnages vedette
elle a depuis trouv6 une 6ciatante
consecration dans le repertoire des mez
zo-coloraturas. leile Rosine qu'elle chan-
tera en mars a La Scala de Milan dans
la mise en scene de J.-P. Ponelle. C'est
done trds logiquement au dernier acte
qu'elle fut totalement a son else, le
Brlndis! lul permettant d'dtaler des qua-
lites dont I'enumeration est d^sormais
superflue.

Tres hispano-frangaise, I'affiche donna
la possibilite a un teonr quasl-debutant
d'affirmer, outre une agr^able physique,
des qualites interessantes : la voix est
seine, claire et d'une jolie port6e, mais
son utilisation amene a formuier quei
ques reserves quant a I'avenir. Triom-
pher 8' cote de Montserrat Caballe a
moins de 25 ans est certes merveilleux
mais de quoi sera fait demain 7
Du non emploi de la couverture des
sons aigus risque en effet de de-
couler une degradation vocale pre- A..CHEDORGE.
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Quatuor central profond^ment atta-
chant malgre ces queiques reserves,
mais en revanche presentation sur la-
quelle il serait inutile de s'appesantir :
les decors venaient en droite ligne de
La Scala et etaient habilement edaires
et utilises (avec de tres astucieux chan-
gements de vue assurant une interes-
sante continuite scenique) par le reail-
sateur De Tomasi, seul element Itallen
du spectacle avec bien sOr... Gaetano
Donizetti I
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MUSICA For Aotonio IGLESiAS

:<NORMA>, OPERA DE BEELINE EN EL lEAIRO REAL
TRIUNFAL ACTUACION DE MONTSERRAT CABALLE

PUOGRAMA.—<(Nonnai>, opera en dos actos y cinco cuadros, con Ubreto de Felice
Roman! y muska de Vlncenzo Bellini. «Pollione)i: Bobleto Merolla; «OrOTescoi>: Ja
mes Morris; <(Normai): Montserrat Caballee; (cAdalgisa»: Margreta Elkins; <(Ciotudeii:
Alicia Olava'rria, y (cFlavi0)>: Antonio de Marcos. Orquesta Sinfdnica y coro de la
RadioteieTisidn Espauola (director del eoro, Alberto Blancafort). Director: Enrique
Garcia Asensio. Teatro Real, 1-11-1971.

A cieuto veinte anos de
dl^ancia de su prlmera re-
presentacldn en el teatro
Real, luego de superar el cen-
tenar de sesioues, ha vuelto
a nuestro prestigloso teatro
de la dpera la (cNormab, de
Bellini... en versldn de con-
cierto, y cuanto podrla haber
de alborozo en el titulo de
esta note ha de qucdarse en
aprioristico deseo de algo que
boy, forzosamente, hemos de
contemplar reducido a ese
sucedaneo que se aclara me-
rldianamente con la adver-
tencla de la aversion de con-

Me coiLsta que es
que actualmente viene prao
ticAndose en todo el mundo,
aunque, claro esti, por may
diversas razones que las que
aqui obligan; si nuestros
yenes quieren acerc^rse a la
6pera y hen .de-^cerlo a
t.rav6s del isJco o del suce-
dAneo —mejor que con el
oonsabido cbolos de mayor o
nienor altura— al que ahora
nos estamos refiriendo, flaco
servicio les hacemos y nunca
podremos esperar se sientan
Interesados asi. con la orques-
ta y el coro en el escenarlo
apebullAndolo todo, con unos
cantantes que pugnan por la
accl6n dramAtlca. con la friah
dad de la escena sin vestir...
Y. sin embargo, hemos de
agradecer esta vuelta de la
6pera al Real madrileflo, de
donde ntmca debl6 haber sa^
Iddo, aun cuando vueiva como
conclerto...

Montserrat Caballe

La representaclbn —perddn,
la interpretaclbn— de esta

«Norma», de Bellini, caudal
inagotable de melodias, nl tan
mal vestidas oomo sueie cen-
gurarse, nl tan blen como pa
ra que la orquesta suene en
un primer piano, slno con el
ropaje proplo de unas mane-
ras que trataban por encima
de t<^o de hacer patente una
maravillosa lnspiracl6n natu
ral, tuvo inuslt^ altura. Se
la die, en primerisimo lugar.

n'uestra gran soprano Monts^
rrat CaballA, que vive la
<(Norma» fdempre vibrante de
emocion y, no obstante, con
justeza admirable supe^tan-
do un bien ganado «dlvlsino>
al contenido de mejor esen-
cla musical, normaiisima, en
una palabra; sensecional,
recedora con mucho de las
primeras calidas ovaciones de
la tarde, cuando finalizd su
inolvidabie «Casta Dim...*.
Luego, las cinco figuras prln-
cipaJes formaron un todo de
alta discrecl6n que. al lado de

la CaballA, es decir ya mu
cho. Bien el coro .en sus
dies Intervenciones —tampoco
es eliciente el verios sentados
a qulenes ban de anlmar la
accldn tantas veces— y exee-
dvamente presente una o>
questa que se denotaba muy

ensayada per la hatuia Utu-
lar de Emique Gaicia Asen
sio, que en todo momento so-
po Uevar la 6pera con holgu-
ra y competencia. Pero... ipor
qu6, Senor. no nos propon-
dremos de una vez y para
slempie evitar estos sucedA-
neos? Cuando como JamAs la
Administracibn se preocupa
tanto de un aumento de la
senslbilizadbn musical de ios
espaholes, esta laguna madri-
leha ha de cubi irse de algAn '
modo: ipartiendo de cere y
dejando a un lado cuanto ha- -
ya de torcido en ei viejo pro-
blema? Y... QuA no? De .
)o oontraxlo, la crerslAn de -•
conderto* de ima dp^aesal- 3
go mas tnste (y abui-rldo] que i
el teatro leido. •

Te'Tite -afios
priraera repre se ntac 16 n de
opera "Norma" en el teatisj Rea
de su primera version de concier,
to eo el proplo teatro Real. Biert
esta que, a falta de temporada^
en que pudietje verse, se lleve at,
conclerto pai-a ofrecer a los aficio-.
na-d^ la ocasldn de edmlrar gran-"
des cantantes. pero la musica de
por si, aunque tenga niomOTto®
muy inspirados. con la amplia li-
nea melodlca expresiva de Bellini,
y su orquestacidn este cuidada. t®I
vez por los reprochee que le diri-
gieron, no tiene gran interes sin-
fonico. Ademas, y esto es I'mpcff-
tante. la orquesta, colocada en eT
escenarlo, tiene un volumen de so-
nido muy difereeite que en el fo-
eo, para donde lo pensaron loa
autores, y en ocaeionee cubrc a
los cantantes, por muy potentea
que sean sus voces.

Y realmente lo eran en esta oca--
sidn. empezacdo per nuestra grab
diva Montserrat Caballe. esplendl^
da en todo—voz de agudos ilenos
y grandes, dulzura, intenso drama-
tisrao—, y siguiendo por Margreta
Elkins, Rotoleto Merolla y Jamea
Morris, todos ellog poseedores de
hermosas voces, complementadaa
con dominio de ila tecnica y acer-
tada diccioD. Muy bien tambSen en
sus breves Intervcncionca Alicia
Olavarria y Antonio de Marcos,
com,pletando el bloque de ihterpre-
tes los Coros y la Orquesta de la
RTV, que estuvieron muy acerta^-
dos. Todos bajo el m a n d o del"
ma^ro Garcia Asensio, que llevd
la olna con dominio y flexibiltdad
para segulr a los cantantes.
La famosa aria "Casta diva"

promovio un verdadero alborcto
en e! publtco. que, entusiasmadp"
con la form:id'abl€ actuacidn de
Montserrat CaballA, tuvo Interrum-
pida la audiclon largo rato, po^
que no oes^a en nos calidos "bca^^
vos" y clamorosos aplausos. Pue-
de decirse que a cada numero*
"oantablle" estaUaba una ovacidn.
siendo Interminable la cributada
al final de la obre.
0cm lo que antecede puede cole-

gir el lector que esta audiclon de
"Norma" ha conslituido un trlun-
fo rotundo para los notables artis-
tae que en ella han intervenido y
una impresidn honda en el audi-
torio, que sal'il eomentando exoi-
tadamente lo admirable del con-
oierto.

Jose Maria FRANCO

YA 2-11-71

Ovaciones clamorosos ocogieron lo
de "Normo" en el teotro
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^ APOIEOSIS DE MOKISERRAT UBALLE, COMO ESPLEN-
«NORMA», EN EL lEATRO REAL

Fueron ovacionados en !a versi6n de concierto: Margreta Elkins, Merollci,
Morfis, Garcia Asenslo, el Coro y la Orquesta de la RTV. E.

En un Madrid one solo en forma precaria
disfruta de opera, servirla en conclerto y
con garantias de eficiencia, es procedi-
miento justificado. e incluso merecedor de
previos aplausos. Hacerlo eon «$uperdiva* y
a precios de verdadero regalo, sin alterar
los del eiclo de la RTVE!., constituye mo
tive de gratitud sincera. De c6mo recibe
el pdblico estos anuncios. puede ser de-
mostracion el lleno absolute de las dos fe-
chas, colmado el teatro el mismo dia en
Que las entradas salieron a la venta, los
muchos aspirantes sin puesto, los bastan-
tes aeomodados en el Ultimo rinedn y tam-
bidn el clima de expectacidn y de entusias-
mo. En todo ello tuvo influjo decisive la
preseneia de Montserrat Caballd. Nuestros
aficionados sabian que <Norma>, la obra
elegida, brindaba mMtiples ocasiones de
oirla can tar. en fragmentos de prueba y pa-

sus companeros de reparto es decir que
cumplieron con dignidad en la altisima
cota inarcada por la <(.diva>. Con mds que
dignidad Margreta Elkins, ya que si la voz
no es sino de una f^mezzosoprano* muy cor-

ta, con color de soprano, la calidad del
timbre, la espUndida linea, el buen tem-
peramento y el dominio ticnico, incluso
en las peligrosas interve7iciones fundidas
con la Caballd, determinan una conceptua-
ci6n muy briUante. El tenor Roberto Me-
roUa, sin duda perteneciente a una cuerda
muy lirica para el personaje de Pollione,
posee un timbre agradable, con agudos be-
llos V la falta dc bravura se compensa por
la buena calidad, aun sin que sn linea sea
de gran cantista>. Muy baritonal, pero
con igualdad en toda la extension y eficien
cia expresiva. el bajo James Morris. En
misiones de comprimarios, Alicia Olavarria,

de bonita voz y Antonio dc Marcos,
produjeron eon fortuna. Todos cllos, disci-
plinadisimos y sm una vacilacion al entrar-i
y salir de esccna, cantaron de mcmoriat^
cn demostracidn de conocimiento y dominU>.\
absolutos, que raras veces podewoi'
aplaudir. -i

La contrihucion del coro de la RTV.E,]
—cuyo director, Alberto Blancafort, fU9 i
justificadisimamente ovacionado—su.pusOt;
cn la nochc, otro <duio^. Conjunio de bri
Uante calidad, con poder, redondcz, afina- ■
cidn y empaste, fue digno del aconteci- '
miento. Salvo algun ligero descuido, no
contabilizable por lo fdcil que en esta must-
CO descarnada es caer en €1, la Orquesta,
nutrida y bien preparada, sirvid el 7«e7or
fondo sojioro. Hahia de gobemarla el maes
tro Bruno Bartoletti. De nuevo, coma en
anos atrds en el Festival de la Opera, ha
faltado a la cita. con ligereza que si es
imputable a el. debe determinar medidas
para la no contratacidn futura. Eniique
Garcia Asensio actuo con batuta firme,
preczso, puede ser que un poco falta de
temperatura—lo mejor, en lo instrumental,
la entrada del acto tercero—pero siempre
con eficiencia y seguridad, aparte con bue-
na, corrccta linea.
Pensd, entonces y transcribo aliora la

idea: iY si Television se decidiese a con-
vertirse en podn'no de la 6pera. para exhi-
birla y llevarla, coma presente de incalcu
lable valor, a .Bspona entera? Pero. claro,

I  «en serio; con meses, quizd ados de pre-

MUSiQUS

MONTSERRAT CABALLE

Montserrat Caballe y Garcia Asensio

ladeaban previamente la golosina. Para to-
dos. incluso para los mds optimistas. fue
motivo de asombro la exhibicidn de voz,
arte, facultades, medics ticnicos inverosi-
miles y calidades fuera por completo de lo
comiin de la extraordinaria soprano. Quizd
originalmente sea menor la entidad dra-
mdtica de su voz que la ideal para la par-
titura belliniana. pero, una vez aeomo
dados en su mundo, ya no hay margen
sino para el embeleso. Desde la salida, a
partir de una €Casta diva^—que sf es frag-
mcnto ideal para su timbre, su riqueza de
«Jilados» y ^legatos'^—, ovacionada con
fervor durante muchos. muchos minutos,
hasta la eseena y el aria finales, cuando
el timbre parecia mds puro aun y las fa
cultades mds frescas e infalibles, si cabe,
todo su trabajo fue un puro alarde: el mds
sorprendente que le recuerdo. entre muchos'
ad7?iirables. A Montserrat Caballi podrdn
discutirsele cuesiiones de estilo en otros gd-
neros; no en el mundo, que parece hecho
para ella, del canto*. Su voz tiene el
color mds igual, nitido, gratisimo; una dul-
zura angelical, servida por una tdcnica dia-
bdlica para la que no hay problemas. En el
preeioso dik> con Adalgisa, del segundo
acto, en la bravura del terceto inmediato,
en las facultades que derrocha en el *Ei
tomerd*, en la frase admirable del *duetto>
con Pollione. en todas y cada una de sus
incontables prestaciones, Montserrat Ca
balli desperto murmullos y sonrisas de pas-
mo, primero; torrenciales oTxiciones, des-
puis; admiracion, siempre.

Lo mejor que puede escribirse ea tomo a

Qui ne connait aujcurd'hul le nom
do Montserrat Caballe ? En I'espace d«
trois ou Quatre ans elle est devenue aussl
celcbre dans le mondp que ceux des plus
, ceicbres artistes. Paris a deja en deux fois
roccasion d'applaudir Mme Caballe, mals
mercredi soir oii elle se presentait pour
la troisieme fois dans une de nos salles
de concert, c'est avee « Montserrat. Mont
serrat ! » gentiment farailier que la can-
tatrice fut saluee et rappelee. Rien pour-
tant de desinvolte ni de lamUier dans I'art
ni dans le maintien de Mme Caballe. Elle
a de la bonne prace. mais aussi de la di-
gnite, et la gent)lesse, mais aussi une sor
ts de noblesse qui en impose a tous.
Quant a sa voix, on n'lmagine rien de plus
somptueux : ronde, veloutee. egale dans
les differentes hauteurs avec un medium
cxpressiC et un aigu souple, suave, sans
rien de metallique ni de strident : un mfi-
tler accompli, des dons de tragedienne ly-
rique evidents, de la poesie. de 3a vaillan-
ce, enfin un timbre irresistible de charme
et de beauta, que dire encore de plus pour
persuader ceux qui ne I'ont pas entendue?
Les disques quelle a enregistres parlent
en sa faveur et quand on a la joie de la
voir en personne, on trouve que la pre
sence resile Temporte encore sur ce qu'on
attendait .Mme Caballe n'a pas voulu
chercher les applaudissemcnts faciles :

des airs de Rossini et de Bellini lul au-
raient valu plus de communication cha-
leureuse avec un public amateur de be!
canto. Elle a prefere Les Quatre dcrniers
Lieder dc Strauss et un air de concert
de Beethoven Ah ! Perjido, deux perfor
mances vocales et exercices de grand sty
le. Elle s'est montr^e parfaite dans Strauss,
a la fois dramatique et concentree, lyrl-
que et expressive parfaite aussi dans Bee
thoven qu'elle a interprets avec une vio
lence sincere et un style sans defaut. II
faudrait la voir sur la scene, ma-s quand
le Palais Gamier sera-t-11 en etat db" I'ac-
cueilllr ?

L'orchestre de Paris, dilment stimuIS
par M. Erich Lelnsdorf, a 6t6 i la hauteur
de sa tache, meme si ses culvres ont mon-
tr6 des incertitudes. Ce chef montre beau-
coup de dynamisme et de foiigue. U re
cherche moins les nuances et les traits de
detdll que le mouvement qui anime I'ceu-
vre. sa couleur et son accent. Cela reusslt
micux avec le Don Juan de Strauss qu'avec
la Cinguieme de Beethoven dont on at
tend plus de profondeur et de gravite. Fn
un mot, c'etalt plus spectaculaire que mf
taphysique, mais d'un effet certain.

Marcel SCHNEIDER

■Jk^.
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«Maria Stuarda»

alia Scala

con la Caballe

Sterminato lamento
per Una voce

straordinaria
di GIULIO CONFALONIERI

NON SAPPIAMO se ieri sera, alia Scala, erava-
mo noi soli a porci questa domanda: per

godere II portento della voce di Montserrat Ca
balle e proprio necessarlo ascoltare un'opera co
me « Maria Stuarda » di Donizetti? La risposta
e difFicile. I grandi cantanti (sovrattutto « le »
cantanti) dopo I'esempio di

cale che bMaria Callas hanno riacqui-
stato notevole influenza nel-
la scelta dei lavori che de-
vono interpretare; stanno rubando
il mestiere ai musicologi. perso-
naggi imponenti e' spesse volte
noiosi. D'altronde puo benissimo
darsi chc un'artista come la
Caballe, per esprimersi al meglio.
abbia bisogno di nenie soavi, di
tenere ghirlande, di efTusioni tra
funerarie e bavcarolesche quali
appunto si trovano in quello ster
minato lamento che. tranne le so-
lite e identiflcabili vette, e il me-
lodramraa italiano della prima
meta dell'Ottocento.

Una dote rare
La formula del salice pian-

gente e delle sue lacrime color
verde chiaro fu, per moiti anni.
una camodit& e un sostegno del
teatro d'opera come, adesso, I'e-
rotismo «realistico» nel caso
del film e dei suoi derivati. In
fondo in fondo, non solo Bellini'
e Donizetti, bensj ancora Mer-
cadante e Pacini, Mayr e Coc-
cia (autore anche questo. come
Mercadante. di una «Maria
Siuardas). Coppola e i fratelU
Ricci furono produttori instanca-
bili quel tipo di raelodie slm-
metriche e polivalenti. stretta-
mente legate alia burocrazia di
un giro armonico quasi invaria-
bile, dove la voce si poteva mo-
duiare con abbondanza di squi-
sitezze sonore. lusingando I'at-
tesa delle cadenze, distribuendo
iraparzlalraente la sorpresa de-
gli _« acuti s, imprigionando con
soffici catene di « appoggiature »
e di «ritardi» qualsiasi velleita
di rompere e di esul^ei

en conosciamo in altri
meiodrammi di Dbnizetti.

Di Montserrat Caballe dobbia-
mo dunque dire che la sua < e-
missione > e un incanto di pu-
rezza. di naturalezza. di rispet-
to quasi religioso verso la «no
te » e la « frase ». I suoi « at-
^cchi > non aggrediscono mai:
invit^o con la gi'azia del gran-
de signore. L'intonazione e per-
fetta, 11 «legato > estremamente
espressivo, I'agilita di una leg-
gerezza che esclude anche la mi
nima ostentazio'- o-nrfo su-aor-
dinaria artista possiede poi la
dote rara e invidiabile di non
alterare mai i suoni, di non vio-
lentarli pur nel «fortissimo» e
nel momenti di maggiore intensi-
ta drammatica. Di fronte a tan-
to ci sembra che non conti cer-
ta sua riservatezza nel compor-
tamsnto scenico. II mezzosopra-
no Shirley Verrett (Elisabetta)
ha aiternato tratti veramente su-
perbi. per incisivita d'accento,
per giustezza di modulazione.
per franchezza di passaggi. a
qualche squilibrlo g sforzatura,
specie nel registro acuto e spe
cie nell'ultima scena del prim'at-
to. Cosi non ci ha molto con-
vinli quel suo ridurre a ripetuti
colpi di mano e di frustino sul-
le cosce I'indizio di un caratte-
re romplicatissinio. di un alter-
narsi di furori e di infingimen-
ti. di gelqsie tiranruche e di cal-
coli politici. Del tenore Gara-
venta, confinato nella parte piut-
tosto ingrata di Leicester, non
si puo non elogiare il canto Un
do. aristocratico. I'eguaglianza
della gamma, i" .;orrettezza mu-
sicale e la ......paticissima figu-
ra scenica. .Mtrettanto lodabili
ci sono apparsi il basso Paolo
Washington, umanissimo nella
voce, nella dizione, nel gesto. e
il baritono Giulio Fioravanti il
cui rendimento e. in ognj caso,
una cambiale puntualraente ono-
rata.

InvlscblatI in paradigmi cod
rigid: e. insierae, cosi attraenti,
e meraviglioso il pensare cc_^
Bellini e Donizetti, per non dir
d'altri, riuscissero piu volte ad
Uinalzarsi in zone supeme. A
volare. senza mai scio^ersi dd
piede quel ceppo. Bene, in « Ma
ria Stuarda », dj voli ce ne sono
ben pochi. «Donna angelica»
senz'alcun dubbio, come le dieci-
ne e diecine che affoUarono le
scene dell'opera al buon tempo
roraantico. questa regina di Sco-
zia che tento la fantasia di non
so quanti poeti, dal sublime
Schiller al men sublime Alfieri,
dal mediocre Della 'Valle al me-
diocrissimo Ca:-lo Ruggeri, pro-
fonde melodie dal suo primo ap-
parire nel second'atto fino alia
decapitazlone nell'ultimo, si
stempera in melodie, .si impasta
e si rivoltola in raelodie. ma. a
badar bene. non trova mai quelta
buona, quella che, magari per po-
che battute, la fa eterna e indi-
mentic'abile. Cei'tamente, ad affo-
gare Maria nel geneiico contribuj
mqlto anche Torrendo libretto di
Giuseppe Bardari dove neppure
I'ombra e rimasta della formida-
bile « escalation » psicologica
realizzata da Schiller e dove gli
altri personaggi. sia Elisabetta
d'lnghilterra petulante e bisbe-
tica, sia il conte Roberto di Lei
cester, ambiguo cocco di regine,
sia i'inutilmente buono T^lwt e
11 cattivo (per ragion di Stato)
Lord Cecil riescono ad assurae-
re un minimo di credibility e
coerenzB.

Neanche I'immanere dell'ingiu-
sto suppiizio mortaJe riesce a
concedere quel colpo d'ala che.
nella non dissimile «Anna Bo-
lena», aveva pur beneficato.
quattro anni prima, il nostro Do
nizetti. Gio non toglie che la re
gina di Napoli, presente in tea
tro alia prova generale della
« Stuarda », verso la fine di srt-
tembre del 1834, svenisse alia
scena della confessione di Maria
(terzo atto) e che, in seguito a
quell'incidente il soggetto del
l'opera dovesse esser cambiato,
il titolo trasforraato in «Buon-
delmonte» e la musica colpita
da non poche modificazioni.
Osserviamo infine come le par

ti, musicalmente sommarie. ^
Elisabetta, di Leicester, di Tal-
bot, di Cecil, non riescano a
sollevarsi neppure nei «concer-
tati». privi di quell'arcata, di
queilo sviluppo, di quel passo
gagliardo e di quel « suono » vo-

II dSirettore
Le scene di Nicola Benois,

pur senza figurare tra le mas-
sime espressioni dell'illustre pit-
tore. denotano pur sempre una
straordinaria capacita di aderire
a] clima_ storico e al clima poe-
tico dei lavori rappresentati.
realizzando sinlesi del piu alto e
funzionale valore. ^ettamente
iegata ail'atmosfera romantica.
cosi come doveva essere, sia per
la quality della musica donizet-
tiana sia per I'acquisizione che
il romanticismo ha praticato nei
confronti della Stuarda. e ri.sul-
tata la regia di Margherita Wal-
mann. tenuta su un fondo di fa-
talita ineluttabile e, nello stesso
tempo, assai varia di figurazio-
ni e di movimenti, ricca di par-
ticolari squisiti. A sostituire I'in-
fortunate Molinari Pradelli (cui
rivolgiamo auguri di prontissima
guaricione) era stato chiamato,
in veste di concertatore e diret-
tore, Carlo Felice Cillario. Di-
chiariamo pur subito che si e
trattato di una scelta piCi che
felice. Cillario ha trovato, spes-
se_ volte ha « inventato ». 11 tone
piu adatto a nobilitare. ad ani-
mare, a liricizzare la partitura
di Donizetti. Ha cavato dall'or-
chestra inflessioni preziose. ha
accompagnato i cantanti con pie-
ghevolezza esemplare, ha supe-
rato con mano impavida gli sco-
gli del recitativi. rompwidone la
«routine i. spesso molesta, ha
equilibrate palcoscenico e stra-
menti con senso profondo delle
esigenze «teatrali». Insomma,
un saggio d'alta direzione. Non
si dimentichi infine I'ottima pre-
stazione del Coro. prepai*ato
questa volta. dal maestro Augu-
sto Parodi. ed effidentissimo nei
suoi interventi. NeU'insieme.
dunque. uno spettacolo ben de-
gno delle migliori tradizioni sca-
ligere.
Teatro non e.saurito ma succes:

so vibrante; quedche eccesso di
fanatismo nelle gallerie per le
due primedonne ha suscitato. co
me sempre in quest) casi, qual
che reazione negativa.

Nella foto del titolo: Montser
rat Cabaiiy, il tenore Ottavio
Garaventa e Shirley Verrett.

(Telefoto AP) .
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^Maria Stuarda^^ di alia Scala

Unagara di helcanto tra
soprano e mezzosoprano

r

Un secolo fa, alia prima sca-
ligera (il 30 dlsembre 1635}»
la divlna Malibran era sen-
za voce cosicche I'effetto fu
perduto irrimediabilmente. Piii
fortunato, tl pubblico odier-
no ha ascoltato la parte nel-
rinterpretazione della Cabal-
le Che per bellezza di voce,
perfezione tecnica, dolcezza di
emissloni non ha nulla da in-
vidiare alle dive deH'Ottocen-
to. Grazie a lei, la parte di
Maria trova accenti di tene-
rezza, momenti dl poesia che
altrimenti non esisterebbero.
Ammiriamo la performance,
ma restiamo del parere che
tanta arte potrebbe essere me-
glio impiegata In un' opera
che possa vivere per sfe e non
in grazia dell'interprete.

Accanto aUa Caball# ha brll-
lato, come dicevamo aU'inizio,
Shirley Verrett nella parte dl
Elisabetta, resa cor. folgoran-
te impeto drammatico, quale
si addice a una donna rega- '
le die vince in tutto, ma non
neU'amore. Tra le due donne,
Ottavio Garaventa iLeicester)
si 6 destreggieto con abllitk,
lanciando i suoi acuti squtl-
lanti dove era opportuno, Pao
lo Washington, nella nobile fi - .
gura di Talbot, Giulio Fiora-
vanti 'Cecil) e Nella Verrl i
(■Anna) h a n n o degnamente 1
completato, con G. Morresl,
la ottima compagnia.

II coro (preparato da Au-
gusto Parodi) e I'orchestra
sono statl guidati a passo di
carica da Carlo Felice Cilla-
rio, impegnato a sbarazzarsi
el plii presto dei primi due
atti per arrivare alia felice
conclusione del terzo: vi
riuscito col buon mestiere
sufficiente ad opere dl que-
sto genere.

Airabillta tecnica. senza pre-
tese di poesia o di Invenzio-
ne, si affida anche II buon
risultato visivo: sir nelle sce
ne funzionaii di Nicole Be-
nois e nei suoi costumi son-
tuosi e decorativi. sia nella
regia di Margherlta Wallmann
che non teme dl rendere evi
dent! gli effetti oleografici del
dramma.

Registratl cosl 1 pregi del-
I'esecuzione — sottolineati dal
pubblico con caldi applausl —
si dovrebbe dare un'occhiata
anche al bilanclo artistico di
un'impresa che, d? un lato.
costa Una declna dl millonl
'per sera) di sola compagnia
e. daU'eltro, aggiunge poco o
nulla alia conoscenza di un
autore che di simlli prodot-
ti di maniera ne sfomb de-
cine. Ma non Insistiamo per-
che chiunque. a questo punto,
e In grade di calcolare I'at-
tivo mondano e il passive cui-
turale di una politica ertlstl-
ca che, ferma a] fasti della
Callas, non avverte il passare
del tempo.

-Rubens Tedeschi

Ottime protagoniste ie applauditissime Montser-
rat Caballe (Maria Stuarda) e Shirley Verrett
(Elisabetta) - I pregi deli'esecuzione passano In
second'ordine rispetto al dubbio bilancio artistico

MILANO, 13 aprile
Dopo la Lucrezia Borgia dello scorso anno, la si-

gnora Monserrat Cahalld ha oflferto era al pubblico sea-
ligepo un'altra eroina regale e sventurata, Maria Stuar
da. Ora resta solo da attcndere, per 1 prossimi anni,
la Marie di Rudenz, la Maria Padilla, la Maria di Rohan,
oltre alle Gemme, Imelde, Adelie, Linde ripescate nel-
rinesaurlbile repertorio donlzettiano secondo le conve-
nienze di una cantante che, a tie milioni per sera, si
riserva anche la scelta del
repertorio che le conviene.
Che il personaggio di Ma
ria Stuarda convenga alia
Ceballe — come quello di
Elisabetta a Shirley Verrett
— non v'e dubbio. L'opera
e costruita su misura per una
gara di belcanto tra un so
prano e un mezzosoprano dl
eccezionali qualita, con un ri
sultato scontato in partenza.
Qualche anno prima (nel 1830)
Donizetti aveva commosso le
platee col dramma di Anna
Bolena, la regina martire. La
Maria Stuarda cerca di rinno-
vare 11 successo raddoppian-
do il niunero delle regine:
nel prime atto domina Elisa
betta, ftera dell'amore di Lei
cester e della gloria della co
rona di Inghilterra. Nel se
condo atto Elisabetta incon-
tra Maria, la regina priglo-
niera e vinta, ma sempre al-
tera e affascinante. II terzo
atto e tutto di Maria che,
condannata a morte, vince
Tamore dl Leicester e la pie-

di tutti.
Dalla disposizione dramma-

ff/*a nacr»j> niiplln miitjir-filp nhft

contrappone la colorazione
violenta e ardita della prima
parte alia dolcezza patetica,
quasi belliniana, dell'ultima.
L'eccezionale abillta di" Doni
zetti come uomc di teatro
non si smentisce neppure
qui. Ma fe propric questa fa-
cilita nel trovare reffetto, di-
sponendo la trama nell'atte-
sa delle scene madrl, che pro-
voca la debolezza dell'opera:
uno scrittore meno svelte non
si sarebbe acconfentato della
superflcle brillante, ma avreb-
be scavato in profondita i
caratteri delle due regine. Do
nizetti si ferma all'esterlore
e i primi due atti si trasci-
nano nell'imitazione manlera-
ta delle grandl passioni; alia
fine, la morte di Maria ci
rlporta al clima AcWAnna Bo
lena e il compositore ritrova

— nel patetlco della situa-
zione — accenti commossi,
mentre rinvenzione melodica
si accende sine aH'improvvi-
sa impennata deiraddio al-
I'amante; la pagma piu bel-
la, forse Tunica veramente
bella dalTopera.

*
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L'OPERA Dl DONIZEHI DIREHA DA CILLARIO

«Miiria Stuordo^ olio Scnla
Regla di Margherita Wallmann, scene e co-
stumi di Nicola Benois - Protagoniste fem-
minili Montserrat Caballe e Shirley Verrett

CORRIERE BELLA SERA I

La prlma ed ultima volta
Che la donizettiana Maria
Stuarda risonb alia Scala, se
Biamo bene Informati, fu
nella st-a^iione 1835-36, prota-
gonista la Malibran che al-
lora era dl casa a Milano
Zuror^glando In altre opere
dl Rossini, di Bellini, di Vac-
cai. La celebre cantante ave-
va i gioml contatl (si sareb-
be spenta nel settembre dello
stesso 1836 a Manchester,
appena ventottenne, per una
caduta da cavallo). Ma an-
che la Maria Stuarda, pure
arricchita per Voccasione di
nuovi peazi e della sinfonia.
ebbe accoglienze notevolmen-
te avare, cosl la sua corta
vita, almeno su quelle scene
illustri, duro appena per un
axco dl tempo non superiore
alle sette serate. dopo dl che
Topera veniva messa in di-
sparte. dimenticata o addlrit-
tura surgelata per un proces-
so di ibernazione della bel-
lezza dl centotrentacinque an-
ni fijati.
Le cause dl quel lontano

Insuccesso sono abbastanza
note. Le indlcarono ad una
ad una. in epoca a noi vicl-
na. gli studiosi che si acco-
starono alle «letture adulte »
della psrtltura effettuate a
Bergamo e poi a Firenze. Le
indicammo anche noi, pure
indulgenti piii del colleghl e
clofe dlsposti a riconoscere
gli aspetti positivi dl un'ope-
ra fiingolare perche vieiie a
rlbadire rinclinazione del-
I'autcre verso le situazioni in
cui campeggia una donna
ingiustaraente condannata al-
I'infamia o alia morte vio-
lenta, quindi gemella delle
inhumerevoli vittime inno-
centi del repertorio donizet-
tiano.

Passione d'amore
Conseguendone. le pagine

in cui il tono elegiaco o sen-
z'altro funereo muove le cor-
de congenialmente addestra-
te del compositore llrico, co
me nell'aria < Quanto di lu
ce rosea... > del terz'atto, nel
la preghiera ultima della
condannata. nel canto fina
le del suppllzio, incapsulato
nel coro. E generandosehe gli
Incisi, non importa se pochi
e fuggevoli, esprimentl I'indi-
gna^one. la passione infrena-
bile. Todio mortale di due re-
gine die sotto sotto si con-
tcndono I'amore d'un uomo
piima delie gioie d'un pote-
re, come nell'aspro recitativo
dell'ingelosita Elisabetta d'ln-
ghilterra sul finire del pri-
mo atto. nello scontro delle
rivali dell'atlo centrale e in
genere nei loro monologhi vo-
calniente movimentati, in
uno cop I'orchestra, all'inlzio
del due quadri prlmo e se-
condo dell'atto conclusivo.

settoi*i dello spettacolo nel
suo complesso, egli ne ha
equilibrato le componenti so-
nore secondo un elastico cri-
terio dl rispettosa aderenza
alle consuetudini. coadiuvato
dal coro diretto da Augusto
Parodi (ma che ne e di Be-
naglio?) con lodevole pron-
tezza di attacchl e vaghezza
di modellature.

In palcoscenico, agguerrita
come non mai negll slancl
generosi d'una voce che si
insinua, sprofonda e aderge
con I'idealizzazione ammire-
vole del dolore oltre che del
la fierezza, s'e imposta, gran-
de cantante e stavolca an-
che interprete grandissima,
Montserrat Caballe quale
Stuarda, avendo al suo fian-
co, avversaria degnissima nel
la regality dei mezzi e del
portamenti eccezionaJi. la
Shirley Ven-ett quale Elisa
betta glA applaudita quattro
anni fa nell'edizione fioren-
tlna. Un po' delicato 11 te-
nore Ottavio Garaventa co

me Leicester, perb elegante
e scorrevole, a quel modo che
sono piaciuti nelle rispettive
parti di Talbot e di Lord
Cecil il maestoso Paolo Wa
shington e lo spigliato GIu-
lio Fioravanti. Gradevole la
Verri (Anna).
La regia di Margherita

Walimann s'e attenuta agli
scheml alquanto ic^ori d'una
disposizlone dl singoli e com-
plessi possibllmente simmetrl-
cs quando non agiografica,
facilitandole il compito la
scenografia di Nicola Benois,
tutta un monumentale in-
treccio di ferri battuti e di
vaporose luci da lanterna ma-
gica o da cattedraJe elisa-
bettiana agevolmente trasfor-
mabile e manovrabile dall'al-
lestitore Tito Varisco.
Franco il successo. Scro-

sclanti gli applausi a scena
aperta per gli interpret! prln-
clpali. Acclamazioni special-
mente prolungate alia fine
d'ogni atto per tutti.

f. a.

Ma non percio rassegnati
a nostra volta, nelle dette
riletture moderne. a disco-
noscere gli aspetti negativl
della Stuarda. Su tutti, quel-
10 della immobilita di un'a-
zione che si rinvolge su se
stessa e ripete, con pregiudi-
zio dell'interesse drammatlco
dilulto 0 sopraffatto in una
specie di estasi cantabtle,
non sappiamo se ingenua o
pigra, certo illanguidita pKi
che non richiedes.sero le tap-
pe fleU'elegia qui ricordate;
cio che si rileva perfino nel-
I'imminenza della catastrofe,
allorche la situazlone avrebbe
dovuto strappare all'operista
gli accenti d'un delirio tor-
mentoso invece delle insistite
formule della preghiera e del
commiato dagli amici e fa-
miliari. I pei'sonaggi maschi-
li. d'altronde. risultano mu-
sicalmente privi di scatto,
contribuendo dal canto loro
ad attenuare le svolte di un
dramma che dai loro inter-
venti si aspettava I'evidenziar-
si del conflitto di ideali al-
trimenti sopito. Da qui il ca-
rattere d'una muslca di me-

lodramma convenzionalmen-
te stemperata. la maggior
parte, in un'atmosfera ro-
mantica difficilmente rappor-
tabile all'orlginaria tragedia
di Schiller (o chi sa di chl,
11 libretto dl Bardari sbanda
assai). Musica tuttana detta-
ta da mano maestra e orna-
ta almeno una volta dai fnit,-
ti d'un sovrano spirito lie-
derista, quando nella prigio-
ne di Potheringay alegglan-
do il gcnio della morte. Do-
nlzetti innalza I'inno breve
e  commovente dell'addio
estremo.

Giustificazioni
Quanto alia «revisioire *

di Armando Gatto annuncia-
ta nel programma. non nuo-
va per altre opere donizet-
tiane risollevate dall'oblio da
aJtri precedent! revisori, non
ci va proprio di giustificai-la.
Donizetti si cancella, se ere-
diamo che lo meriti, oppur©
lo si lascia tale e quale co-
m'egll ha voluto. Non e auto-
re che Gchva cadenze e fio-
riture da effettuarsi «ad li
bitum > 0 che bisogni della
realizzazione del basso conti-
nuo, Neppure I'eventuale ta-
glio o ripristino di pagine
passate ai vaglio dopo un se-
colo e pa&sa dalla scomparsa
di chi le ha ver^ate, ci tro-
va concordanti. Consentlamo
Invece in tutto e per tutto
con I'esecuzione musicale che
aveva a principale responsa-
bile Carlo Felice Cillario.

Cillario, che la stessa Ma
ria Stuarda in forma d'ora-
torio aveva concertato e di
retto a Nuova York con esi-
to favorevolissimo. e che al
ia Scala era alia sua prima
prova speclalmente impegna-
tiva, ha teso a uno snelli-
mento della scrittura doni
zettiana opportunamente rav-
tivata e aua e la efficace-
mente Innervata. Senza dl-
atogUere I'attenzione dal vari



llLLA SCALA IL MELODRAMMA Dl DONIZETTI

Primedonne «di razza»
per la «Maria Stuarda»

Buoni la direzione di Carlo Felice Cillario e i cori

Ua flnale di drammaliciti!
. intense, scolpito secondo un
- genuine senlire tragico, 6
ir quanto soprattutto ha porta-
H to la Maria Stuardo dl Do
nizetti fatta ascoltare ieri al
ia Scala (e qui ripresa dopo
Bergamo e Firenze). In quel
' flnale si pub dire stia Inte-

ramente la motivazione della
riedizione deU'opera. Che e

■ I'ennesima versione, stavolta
inglese e precorsa da tutta
una serie di lavori romanti-
ci, delle situazioni dramma-
tiche che partlcolarmenle
soggiogarono il musicista ber-
gamasco neJ periodo centrale
della sua attivita creative.
Infatti tanto Anna Bolena
(1830) che Lucrezia Borgia
(1833) e questa Maria 5tuar-
da (1834), per non citare che
alcune opere del genere, ela-
borano tracce narrative sto-
riche — o comunque fonda-
mentalmente storiche — ver-
tenti sulla presenza di una
eroina regale o di nobile
lignaggio, precipitata al
centre di violente passioni,
vuoi amorose, vuoi politiche
e dinastiche. Nel case pre-
sente seguendo Tideale schil-
leriano che dipinse la Stuar-
da come bella e appassiona-
ta ligura femminile, pecca-
trice ma nel londo del sue
cuore pura e innocente. Un
personaggio complesso se
condo la matrice d'obbligo
nell'epoca romantica. E alia
quale Donizetti aderi per
quanto era possibile a un
autore melodrammatico. Ciofe
tentando d'acuire Telemento
sentimentale cosl da intrec-
ciarlo allo spietato evento
storico, e parteggiando per
I'integritb spirituale dell'e-
roina al fine d'accentuare
massimamente il dualismo
possibile con I'altra donna-
simbolo della vicenda: I'Eli-
sabetta vendicativa e tessi-
trice d'intrigbi.

SuUe due donne si costrui-
sce il lavoro, ma so Maria
cade. I'accento qualitative.
Ed b infatti alia Stuarda che
si consegnano le raigliori pa-
gine dell'opera, anche se I'a-
nalisi psicologica non b co-
stantemente raccordata o co

munque 1 suoi interventl
svettino su un tagUo dram-
matico generale stanco quan-
do non sciatto. La stessa Eli-
sabetta fe lontana dal conti-

« Avantil Fagiiw 5

gurarsi come pc-rsonaggio au-
tonomo e vitale: se si pub
parlare del suo. proporsi co
me polo opposto a Maria, cio
avviene perchb e la Stuarda
stessa ad illuminare tale con-
trasto mediante quelli che
sono i suoi attegglamenti
fondamentali e la loro —
quando avviene — riuscita
Eattura.

Come sempre accade per
le opere minori di Donizetti,
anche a pi-oposito della
Stuorda si potrebbe molto
scrivere su quanto ha valorc
di precorrimento di posterio
ri e pih riuscito creazioni

Vic Dainone

non recitera

nel « Padrino »
NEW YORK, 13. — Vic

Damone ha deciso che non
fara piu "il padrino». La
realizzazione del film tratto
dal romanzo di Mario Puzo
incontra qualche difflcolti,
a causa deH'opposizione di
certi ambienti italo-america-
ni. Ora Vic Damone, pre-
scelto per la parte di John
ny Fontane, ha deciso di ri-
nunciare aT film, perche es-
so " non presenta I'lmmagi-
ne migliore degli italo-ame-
ricani L'aUeggiamento di
Vic Damone e .stato criticato
cosl come non si e giustifl-
cato quello di certe orga-
nizzazioni Italo-ainericane,
che pretendono di risolvere
Il problema della mafia sem-
piicemenute non parlandone.
A questo proposito, molte

polemiche ha suscitato la re-
cente decisione del produt-
tore del Padrino», Al Rud
dy, 11 quale ha accettato I
consign della "Lega italo-
americana, per i diritti ci-
vili>» al fine di eliminare dal
dialogo del film le parole
«mafia 0 e "Cosa nostra-.

I  personaggi fondamentali
resteranno Italian!, ma sem-
bra che saranno introdoltl
altri personaggi «■ cattivi»
di diversa nazionalitb.

Comunque. non c'e dub-
bio che don Vito Corleone,
afiidato a Marlon Brando,
manterrb il suo nome, e che
Francis Ford Coppola, bril-
lanle regista e produttore.
della famigila del pianista
che accompagno Enrico Ca
ruso in America, continue-

- rb ad essere il regista. In,-
• fine., va rjcordato che il di-

rettore . della .fLega-- Italo-
americana per 1 dlrittl cl-
vlli», Joe Colombo, ha a-
vuto in questi glorni qual
che difficoltb con la giusti-
zla, Lo stesso b awenuto
per altri dir^enti della as-
sociazione. E' anche da .se-
gnalare che altri italo-ame-
rlcani. come U senatore John
Marchi, hanno criticato I'a-
bitudinc di non fare certi
nomi di persone e di orga-
nizzazioni nel tentative inu
tile dl far dimenticare certi^roblemi.

teatrali dello stesso musici-
.sta. iUrepoca della Stuardo
stava per esser messa in
caniiere Lucia di Lammer-
moor (pure appartenente al
filone predctto) e anche un
scmplice ascolto permette
d'enucleare piu di un abboz-
zo o presagio. Nel case pre-
sente piu significativo e ad-
dirittura piu facile potrebbe
pero risultare ' la ricerca di
quanto provenendo dallAn-
na Bolena qui. come nella
precedente Lucrezia, si tro-
va stemperalo e appannato.
Quasi tutta I'opera, che tui-
lavia rimane un saggio dl
certo mestiere. pub conside-
rarsi replica svigorita della
riuscitisslma Anna Bolena,
che solo un pacchiano erro-
re di valutazione relegb a
lungo tra le creazioni mino
ri donizettiane. Delia Stuar
da, s'e detto, si Impone in-
teramente e come afferma-
zione autonoma il finale; in
precedenza soltanto qualche
pagina ha riiievo (ad esem-
pto 11 Sestetto del secondo
atto).

La realizzazione d e 11 a
Stuarda puntava tutto sulla
presenza di due primedonne
di razza. Montserrat Caballe
in quello protagonistico;
Shirley Verrett in quello di
Elisabetta. Entrambe maiu-
scole Interpreti. tanto da ac-
centuare con 11 canto sem
pre espressivo, con la qua
nta vocale e la recitazione
la rcaltb drammatica del
personaggi come fissati da
Donizetti. Due prestazloni,
insomma, da sole capaci di
suscitai'e entusiasml. Come
pure di far dimenticare cer-
ta materia melodrammatica
frustra poiche tanto la vocali-
ta perfetta e intensa della Ca
balle come cjuella non meiio
significativa della Verrett sa-
pevano dare ad ogni frase
slancio impetuoso, tomitura
strenuamente espressiva, inci-
siviti irreversibile.

Completavano 11 cast un
notevole Ottavio Garaventa
(Leicester), Paolo Washing
ton (Talbot), Giulio Fioravan-
li ((Jecil) e, in ruoli minori,
Nella Verri e Giuseppe Mor-
resi.

Attenta o duttile la direzio
ne dl Carlo Felice Cillario, an
che se non costantemente
mantenuta sul piano qualitati-
vo migliore. Tale pero da co-
stituire un felice csordio sca-
ligero e da far lamentare il
ritardo con cui questo diretto-
re di alacre carriera vi sia
giunto. II core, preparalo per
Toccasione da Augusto Paro-
di, ha sostenuto lodevolmen-
te 11 suo non facile compito.

Scene e costumi di Nicola
Benois e regla di Margherita
Wallmann tradizionall ma ab-
bastanza allineati con 11
<.4rammone» donizetliano. E
se penslamo alia follia del re-
centissimi Puritani addlrittu-
ra da plauso incondizionato
per il buon servizio reso al-
I'ambientazione e allo svolgi-
mento dell'opera.

ROBERTO ZANETTl
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DIVAS

A Tombre

de la Callas

Gette semaine, la celebre cantatrice
am^ricaine Marilyn Home fait ses
debuts parlsiens, sous la direction de
Georges Pretre, avec I'Orchestre de
Paris. Le 22 janvier, remission publique
« Prestige de la musique » nous pre-
sentait Beverly Sills; en avril, TOrches-
tre de Paris invite Montserrat Caballe,
que suivra, en juin, Mirella Freni (dans
le « Requiem » de Verdi, dirige par
Karajan). L'Opera de Paris etant cette
saison lotalement aphone, le concert
Faura brillamment remplace dans sa
mission de nous faire entendre les
< divas » internatlonales du moment.

Une courtoisie elementaire interdi-
sant de preciser Page des chanteuses
comme celui des danseuses et des
comediennes, nous dirons simplement
que ces dames ont largement passe la
trentaine : dans le chant, la gloire vient
relativement tard. S'agissant de can-
tatrices, mieux vaut taire egalement leur
poids. Parlons chant: Marilyn Home,
Beverly Sills et Montserrat Caballe ont
au moins un point commun, c'est d'etre
d'extraordinaires techniciennes du bel
canto, art de la vocalise et de Porne-
ment. Quel que soit leur repertoire,
elles doivent essentiellcment leur cele-
brite aux operas de Bellini, de Rossini
et de Donizetti, remis a la mode par
Maria Callas, dont Pexemple, sinon le
genie, a fait ecole.

Fortune. C'est Marilyn Home qui
doubla Dorothy Dandridge dans le film
« Carmen Jones*, en 1954; cela ne
suffit point a la lancer. Fille de tenor,
elevee a Los Angeles, elle a chante
dans de nombreux theatres europeens
et americains avant de connaitre ses
premiers grands succes, en 1963, dans
« Norma * et « Semiramis », qui restent
ses roles majeurs. Ses debuts au Metro
politan Opera de New York, le 3 mars
1970 (dans Adalgise de « Norma »),
sont qualifies d'« historiques » : dix
minutes d'ovations et de trepignements.

Bien que classee «mezzo», elle
possede une, voix exceptionnellemenl
etendue qui lui permet de briller sans
effort dans les registres de soprano
dramatique ou de contralto. Son eclec-
tisme n'est pas moins remarquable, de
Monteverdi a Stravinski. Outre sa vir-
tuosite, elle seduit par une surprenante
richcsse de couleurs vocales, par son
temperament et son autorite.

C'est a une indisposition de Marilyn
Home, justement, que Montserrat
Caballe doit sa fortune : la remplagant
au pied leve dans « Lucrece Borgia ».
a Carnegie Hall, elle fut catapultee
dans la gloire en huit minutes treize
secondes d'applaudissements et de rap-
pels, le 20 avril 1965. Auparavant.
elle avait passe sans succes une audi
tion a POpera de Paris, ou Pon avait
trouve sa voix < un peu mince *. Du

point de vue du pur « materiau >, c'est
peut-etre la plus belle voix d'aujour-
d'hui; timbre d'une admirable purete
dans la douceur comme dans la vigueur.
diction, musicalite, emotion, elle a tout,
plus une chose qu'on rencontre rare-
ment chez les prima donna : Phumour.

Beverly Sills, elle, a chante — depuis
Page de 3 ans — les roles les plus
divers, avant de paraitre, un soir de
1966, dans < Jules Cesar*, de Haen-
del ; tout New York eut soudain pour
cette Cleopatre les yeux de Cesar.
Joignant a sa virtuosite supreme
Pintelligence poetique et dramatique,
c'est une actrice chanteuse, Une des
plus - grandes Lucia di Lammermoor
actuelles. Mais sa Traviata, Pan
dernier, a fait sortir des centaines de
mouchoirs au San Carlo de Naples.

Si elle peut aussi exceller a Poc-
casion dans le bel canto, Mirella Freni.
voix (et cheveux) « d'or et de mie! »,
est avant tout une merveilleuse inter-

pr^te des roles veristes italiens. Sa
Mimi de « La Boheme * est, a cette
heure, insurpassee. Comme sa Micaela
de «Carmen*, personnage insipido
qu'elle est seule a rendre emouvani.
Fantdme. Faut-il rappeler que, quels
que soient les merites et les triomphes
de ces divas, le fantome de la diva
supreme, Maria Callas, continue de
hanter les hauts lieux du chant ? Une
des premieres cantatrices italiennes,
Renata Scotto, en a fait recemment
encore les frais. Elle avait I'honneur
envie de faire, le 7 decembre dernier,
Pouverture de la Scala dans «Les
Vepres siciliennes ». A chaque entracte,
une ovation saluait... Maria Callas,
spectatrice dans une loge: des
« Ritorna, Maria ! * fusaient de partout.
Mais Maria, retiree de la scene depuis
cinq ans, reviendra-t-elle ? Ses milliers
de fans, inconsolables, Pesperent tou-
jours. SYLVIE de NUSSAC ■

-  4
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Beverly Sills (en haut), Marilyn Horne,
Mirella Freni et Montserrat Caballe.

L'EXPRESS - 22-28 mars 1971
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A I'Opera de Nice

MONSERRAT - CABALLE' DANS

LE TROUVERE

par Monique Barichella

Certes les Manrico ne courent pas les
salles d'opera mais on serait tente de
faire un mechant jeu de mot et d'ecrlre
- Montserrat Cabaiie sans Trouvere ».
La presence sur un plateau d'une artiste
exceptionneile nous rend d'autant plus
exigeant sur le choix de partenaires qui
< passeraient» plus facilement sans eiie.
L'opera de Nice tenait sa vedette depuis
plus de deux ans mais trois semaines
avant le spectacle on ignorait encore
qui serait Manrico ; comme si Ton eut
oublie que somme touts !e r6le-tltre est
quand meme le premier de I'ouvrage de
Verdi ! Peut-on en vouloir d un Luigi
Oholini qui courageusement de La Scala
a  I'Opera de Vienne repond present
chaque fois qu'un tenor vedette declare
brusquement forfait? La bonne volonte
du chanteur est evidente, il fait vraiment
du mieux qu'il peut, mais a I'ombre d'une
Caballe ses faiblesses semblent decu-

plees. Du Trouvere il ne possede que
des algus vigoureux, ce qui n'est deja
pas si mal, mais malheureusement mal
controles, si bien qu'il frise la catastro
phe dans « Di queila pira » provoquant
des reactions polemistes chez les spec-
tateurs. On est peine pour lui car des
sifflets bien severes n'ont pour resuitat
que de lui faire perdre les moyens qui
lui restent et a creer un malaise general.
La Caballe elle-merrie prend parti, arrete
I'orchestre et declare « laissez-nous tra-

vailler»... Heureusement avec Ernest
Blanc et Michele Vilma le restant du
quator est a la hauteur. Meme s'il n'a
plus tout a fait la voix du role Blanc
est un Luna dont I'autorite et la prestan-
ce restent exemplaires. Michele Vilma

quant a elle est une Azucena remarqua-
ble avec un registre d'une etendue rare
et un temperament dramatlque incontes
table. Georp Pappas enfin, s'est montre
excellent dans le role de Fernando. Leo
nora n'est sans doute pas un des roles
vedette de Cabaiie : Norma, Lucrezia,
Violetta lui permettent mieux de donner
toute I'etendue de sa voix (et egalement
de I'entendre plus longuement). Ceci dit
son interpretation est.superbe et la fa-
qon dont elle ciselie « L'amor suH'ali
rosu » uh chef-d'oeuvre de musicalite et

d'art de « bien chanter ».

Sous la direction de Jean Lapierre
I'orchestre fut excellent et les chceurs
se montrerent honorables, prouvant
qu'avec les repetitions necessaires I'ele-
ment local pouvait se preter a une repre
sentation de qualite Internationale. Pas-
sons charitablement sur un ballet aussi

ridicule que superflu au cinquieme ta
bleau pour se feliciter que le spectacle
ait ete donne dans les beaux decors et

costumes de Jean-Pierre Ponelle et pour
emettre qu'il n'ait pas lui-meme signe
la production.

EXITO DE MONTSE

RRAT CABALLE
La prensa italiana ha destacado

el triunfo obtenido per Montserrat
Caballe, coma protagonista de "Ma
ria Stuardo", obra presentada en
la "Scala" de Milan.

"Montserrat Caballe se impuso
como extraordinaria cantante y, en
erta ocasion. como grandisima in-
terprete", afirma el diario milanes
"Corriere della Sera".

Ooera
Lucrezia Borgia (December 22) was a great triumph for Montserrat Caball6,

whose singing goes from strength to strength, with an impeccable be! canto
line which carries equally through passages of lyric sweetness, dramatic power,
and coloratura brilliance She conveyed Lucrezia's mother-love movingly,
but it was beyond her powers to suggest the 'cruel monster' adequately.
Jos6 Maria Carreras, a young Catalan tenor who has been prudently nursed

■ by the management of the Teatro del Liceo over the past few years, used his
fine voice and ardent temperament to good effect as Lucrezia's son, Gennaro,

' but he should beware of allowing his vocal line in bel canto music such as this
to be distorted by vowel changes or verismo effects. Roger Soyer was a suitably

! sinister Don Alfonso, and Jane Berbie carried off the travesti role of MafFio
Orsini successfully. The simple but admirable sets were designed by Enzo
;Deh6, and Caball^'s beautiful dresses by Jorge Surifia. Reynald Giovaninetti,
' the stylish conductor, and Giuseppe de Tomasi, the effective producer, made
valuable contributions to a memorable evening.

I

§



V
SPECTACLES

SOUS LA DIRECTION D'ERICH LEtNSDORF

MONTSERRAT CABALLE

AVEC LORCHESTRE DE PARIS
Montserrat Caballe chante enfin i Paris,

Elle est ce soir et demain, au Theatre des
Champs-EIysees, I'invlt^e de I'Orchestre de Pa
ris et interpretera, rappclons-le, le c61ebre air
de concert Ah I PerfidiOr de Beethoven, et les
acimirables qiiatre derniers lieder de Richard
Strauss. « Don Juan » de Richard Strauss et
la Ve Symphonie de Beethoven sont egaiement
au prograrame -de ces concerts que dirige Erich
Leinsdorf. qui arparticipe,onlesait, au triomphe
-de I'Orchestre lors de sa recente tournee ira-
«tenne.

La rentree parlsienne di Montserrat Ca
balle s'inscrit evldemment parmi les evene-
ments majeurs de cette saison mustcale. Depuis
son premier triomphe a Prestige de la musique,
la diva espagnole est devenue I'une des loutes
premieres personnalites de la scene lyrique In
ternationale. Et si de par sa voix et sa techni
que, aussi parfaltes Tune que I'autre, elle rem-
porte ses plus spectaculalres succes dans le re
pertoire bel-canto, elle chante tout aussi ad-
mirablement les lieder de Richard Strauss, la
Marechale du « Chevalier d la Rose », ou « Sa-
Icme ». Son repertoire est en effet tres vaste,
comme en temoignent ses enregistrements, les
derniers etant consacres aux heroines de Puc
cini et a celles des operas franQals en atten
dant les integrates du « Pirate », de Donizetti,

et de « Don Carlos ou elle chante Elisabeth
sous la direction de GluUni.

Nee Barcelona, oil elle a £ait ses etudes
au Conservatoire du Liceo, Montaerrat Caballe;
recevait a 22 ans la plus haute distinction at--
tribuee en Espagne aux artistes du chant.

Ensuite, Montserrat Caballe pensa d'abortfe
faire carriere en Italie, car elle avail beau-r"
coup travaille le repertoire lyrique de ce pays^
Des circonstances materielles I'obligerent a re-"
noncer a des engagements proposes a Floren
ce par le maestro SiciTiani. et a Naples.

Une audition d Stuttgart lui vaat un en-,
gagement Immediat a Bale ou elle chante « La.
Tosca ». Cast le depart de sa fulgurant car
riere europeenne. Elle chante « Salome » ^
Vienna et « Butterfly » a Munich, entre autres
roles. Elle enrichira trSs rapidement par la'
suite son merveilleux repertoire (Aida, Nedda,.
Markueiite, Donna Elvira, etc...).

En 1962. retour triomphal a Barcelona. Eq.
1965, le Metropolitan Opera dut remplacer Ma-•
rylin Home dans « Lucrece Borgia » et fit
appel a Montserrat Caballe Ce n'est pas de
succes qu il faut parler k propos de cette re
presentation, mais de triomphe. Du jour au
lendemain, son nom fut celebre partout et on
la proclama une des plus grandes vedettes du
chant de tons les temps.

MUSIQUE

§

m

MONTSERRAT CABALLE
Qul ne connait aujciird'hui le nom

de Montserrat Caballe ? En I'espace dc
trois ou quatre ans elle est devenue aussl
celebre dans le monde que ceux des pln.s
celebres artistes. Parts a deja en deux fois
Toccasion d'applaudir Mine Caballe, mals
.mercredi soir ou elle se presentait pour
la troisieme fois dans une de nos salles
de concert, c'est avec « Montserrat, Mont
serrat ! » gentiment familier que la can-
tatrico fut saluee et rappelee. Rien pour-
tant de desinvolte ni de familier dans I'art
ni dans le malntien de Mme Caballe. Elle

a de la bonne grace, mais aussi de la di-
gnite, et la gentdesse, mais aussi une sor-
t.e de noblesse qui en Impose a tous.
Quant a sa voLx, on n'imagine rien de plus
somptueux ; ronde, veloutee, 6gale dans
les differentes hauteurs avec un medium
cxpressif et un aigu souple, suave, sans
rlen de metoUique ni de strident ; un m6-
tier accompli, des dons de tragedienne ly
rique -evidents, de la po^ie, de la vaillan-
ce, enfin un timbre irresistible de charme
et de beaule, que dire encore de plus pour
persuader ceux qui ne I'ont pas entendae?
Lbs disques qu'elle a enregistres parlent
en sa faveur et qiiand on a la joie de la
volr en personne, on trouve que la prfe-
sence reelle Temporte encore sur ce qu'on
attendait .Mme Caballe n'a pas voidu
chercher les applaudissements facilea :

des airs de Rossini et de Bellini Im au-
raient v'ulu plus de communication cba-
leureuse avec un public amateur de bel
canto. Elle a prefere Les Quaire derniers
Lieder de Slranss et un air de concert
de Beethoven. Ah I Perjido, deux perfor
mances vocales et exercices de grand sty
le. Elle s'est montr^eparfaite dans Strauss,
a la fois dramatiqxie et coneentree, lyri
que et expressive parfaite aussi dans Bee
thoven qu'elle a interpret.6 avec une vio
lence sincere et un style sans defaut. 11
faudrait la voir sur la sMne, mais quand
le Palais Gamier sera-t-il en. etat d-c I'ac-
cueillir ?

L'orchestre de Paris, duinent stimulS
par M. Erich Leinsdorf, a et6 aTi'hauteur
de sa tache, meme si ses cuivres ont mon-
tre des incertitudes. Ce chef montre beaa-
coup de dynamisme et de fougue, il re
cherche moins les nuances et les traits de
detail que le raouvement qui anlme i'oeu-
vre. sa couleur et son accent Cela reusslt

mieux avec le Don Juan de Strauss qu'avec
la Cinquieme de Beethoven dont on at
tend plus de profondeur et de gravite. En
un mot. c'etait plus spectaculaire que mf
taphysique, mais dun effet certain.

Marcel SCHNEIDER
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Au Theatre des Champs-Elys^

Montserrat Caballe

et rOrchestre de Paris
C*EST nne interpreta

tion tres personneUe
des quatre derniers

Heder de Richard Strauss
que Montserrat CabaJle
vient de donner au theatre

des Champs-Elysees.
Ces ceuvres chargees cies

brumes du romantisme
germanique, la grande can-
tatrice espagnole les a en
quelque sorte transfigure
a son usage. Elle les a re-
cre^s a travers une vision
detach^ des tourments d«
la chair et de Tame, une
vision ideaJisee, sereine,
seraphique. A ce niveau la
querelle de styles n'a plus
d'obje't. Certains diront que
Strauss a ete trahi, que
Montserrat Caballe n'est
pas faite pour un tel reper
toire, eela est possible, 11
n'en est pas moins vrai que
8on interpretation a etd

d*une incomparable beaut6
sonore. Aucune voix n'est
a la v6rite plus souple,
plu.s naturelle, plus cclor^e,
plus musicale que la sien-
ne. La cantatrice poss^de
au supreme degre i'art de
la demi-teinte (au point
d'en abuser parfois comrae
si elle chantait accompa-
gn^ d'un seul piano) et du
legato.

On aurait pr6fer6 sans
doute plus de fureur pour
I'air de Beethoven * Ah I

Perfido >...

Montserrat Caballe est

Is douceur, la feminity
meme, les imprecations de
la femme delaissM ne sent
pas sent fort, elle sait
mieux faire entendre set
plaintee et tes toupire.

Une veritable

epreuvc

Ce concert qui nous a
reserve de tr^s beaux mo

ments sur le plan lyrique,
a 6te en revanche sur le

plan symphonique une ve
ritable epreuve. Epreuve
pour les melomanes mais
aussi pour les musiciens de
I'orchestre de Paris aux-

quels je souhaite de n'avoir
plus i jouer sous la ba
guette gesticulante et to-
talement inefficace de M.
Eric Leinsdorf. Le malheu-
reux < Don Juan > de Ri

chard Strauss n'avait

mais ete aussi maltraitA
Je ne me souviens pas pour
ma part qu'il ait jamais
aussi tonitruant et vulgai-
re. Quant a la cinquieme
symphonie de Beethoven,
Eric Leinsdorf en a tene
ment denature le premier
mouvement que je n'ai pas
eu le courage d'en enten
dre davantage.

I- 'i

Jean
COTTE

• THEATRE DES
CHAMPS-ELYSEES

Montserrat

Caballe

et rOrchestre de Paris
JJn ennui de grande qiialite
C'EST im comble! Avoir

des atouts maitres et
perdre la partie. Telle est

I ctrange aventure qui est arri-
vec hicr au Theatre des
Champs-Elysees. Le public y
est alle dans I'allegresse. 11 est
revcnu pcrolus d'ennui.

Les atouts pourtant ne man-
qualcnt pas. L'orchestre de Pa
ris est toiijours, lechniquement,
aussi bon et la soUste Montser
rat Caballe est consideree com-

la cantatrice la plus

dans les produits de decompo
sition du romantisme allemand.
Ainsi faisandes au dernier de
gre, ils ont semble inasslmila-
bles par cette sensibilite espa
gnole. Meme' dans Beethoven
elle parut etrangere. L'air etait
blen norame ; « Ah Perfido ! ».
La plus belle des voix ne put
en dejouer la perfidie.

complete de notre temps. Tout
cela fut vite gach^ et par le
chef et par le repertoire. Le
chef compromit le repertoire.
Le repertoire derouta la soliste.
La soliste surprit Torchestre,
Ce fut une desintegration en
chalne.

I
II est vrai que la direction

d'Eric Leinsdorf est etonnam-
ment sommaire. Beaucoup de
gcslos pour rien. ll bat une
mayonnaise dans du vent. Rien
n'en sort. Surloul pas Richard
Strauss. Ainsi cancatur6 cot au-
teur parut surprendre Caballe. ̂
Elle a. cle toute facon, une voix i
trop naUirclIe, Irop saine, nous ¥
(Urons presque trop slmplement ̂
belie pour entrer en intelligen- ?
ce avec Ics quatre derniers lie- h
, ders de Strauss. !
I  Ecrils en 1948 ils ont marine |
I
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ENORME EXITO. AYER, DE LA OPER
Inconmensurable actuacSon de Mantserrat Caballe. - Bernabe Mai

excelente, y Vicente Sardinero, esplendido, - "El piraia", exponeni
escuela betcanfistb

NOCHE APOTEOSIS EN EL PRINCIPAL

Montserrat Caball£, la triun-
fadora de anoche en el Teatro

Principal

El siglo XVin es el siglo de !a
musica italiana. Junto a la inva
sion del melodrama se presentan
ya tipicas reacclones de "naciona-
lidad" musicales.
Aunque este siglo este poco estu-

<31ado, aunque se haya perdido
, tanta musica basta acudir a las
.fuentes literarias para darse cuen-
ta de que el panorama es la po-
breza. La historia musical acos-
tumbra a parear los nombres de
Vicenzo Bellini (1801-1835), y de
Gaetano Donizetti (1797-1848). Si

;  alguno de-los dos da un paso mas
en el viejo cuadro de la opera die-
ciochesca, Bellini ha representado
en sus melodlas los anos parisien-
ses de la -bella aurora del roman-
ticismo.

!  Las operas de Bellini son pobres
de movimiento dramatico, monta-
das sobre una debil traina escdnlca
que se acerca al molde estatico de
la "cantata". Su encrme triunfo en

' Paris, la admiracion de Chopin, su
silueta perfectamente romantica,
dejan con Bellini un vivo testirao-
nio de dulzura y de simpatia antes

' do la gran opera italiana. Ha ob-
' servado Emlle Unillermoz: "La ope-
Lra italiana debe consumirse en su
pugar, ya que una vocallzacion o un
.do de pecho no resultan emoclo-
tnantes por si mismos si no es en
Wa garganta de ciertos ruisehores".
'  A estas gargantas de ruisenor, un
i Vicenzo Bellini las ha servido in-
J mejorablemente, las ha utliizado
I como belle material sonoro. Por
f otra parte, se ha limitado a esto

ya que, en sus operas el papel de
la orquesta queda reducldo al mi-
nimo, y sin embargo qu6 derroche
de melodias, de temas, a veces, no
tables per su pureza, eleganda y
encanto.
No existe profundidad alguna en

"El Pii'ata", segun arguraento ex-
traido de la novela de Walter Scott,
con libro de Fdici Romanl; a pe-
nas plantean problemas y no obs-
tante, que descanso represents, al-
gunas veces poderlas escuchar sin
pensar en nada. ya que nadie ha
sabldo como Bellini escribir para
voz y nadie !e ha servido mejor.
La concentracidn de una serie de

autenticas figuras daban un espe-
ciel relieve a esta velada, precisa-
mente la que es el Ecuador de esta
temporada, breve, de opera y que
coincide con las Fiestas de Priraa-
vera, organizada por el Excelenti-
simo Ayuntamiento, en colabora-
cion con Festivales de Espana.
Actuacion de escalofrio podriase

definii* la labor magistral, de auten-
tica catedra del bel-canto, por la
diva Montserrat Caballe. En el pa-
pel de Imogene, esposa de Ernesto,
duque de Cardora, la soprano ca-
talana, esposada con nuestro paisa-
no Bernabe Marti, "partner" de
reparto en esta obra. Montserrat
CabalI6, la mejor y Cmica en su g6-
nero belcantista del mundo de la
gran lirica, obtuvo un 6xito por
toda su dimension. Sus colosales
actuaciones se cuentan por milla-
res. Todos disfrutamos de las di-
ficilmente superables cualidades de
nuestra diva, junto a un tenor de
verdad. Delirante impacto causo el
hecho en la reaparieion de anoche.
Montserrat Caballe demostro lo que
todos sabiainos o, al menos, tenia-
mos alguna referencia de ello en
lo que respecta a la interpretativa
en la opera "H Pirata". Su voz ex-
quisita, su exccpcional timbre, esa
dulzura personalisima que coloca
en el fraseo, el eminente poder de
su inenarrable tecnica fue mate-
ria Buficientisima, Inteligentemente
bien usada para dernostrarnos sus
inagotables recursos para conseguir
un apoteosis de locura, nuevamen-
te, a los melomanos aragoneses, y
que en esta ocaslon tuvo un doble
motive: no es igual cantar una
"Boheme" que un "Pirata", por cau-
sas que no precisan ser comen-
tadas.

Histdrica version per todos sus
detalles. Que su protagonista die
con ese corazon nobilisimo, de gran
artista, y que en el case de una in-
dlsposicidn de la soprano, hubie-
ra side obligado suspender la re-
presentacldn--de la obra. ..

La actuacion de Bemab^ Marti
fue vocalmente templadisima En
los agudos die la deseable medida.
Volvio a captarnos el arte del te
nor de Villarroya de la Sierra;
cierto que su voz no tiene la dul
zura. la suavidad que el personaje
de Gualtiero parece pedir. Su "par-
ticella" fue dicha con maestria, con
merecimientos suficientisimos, to-
do un cantante que cuida el color
original de su voz torrencial, in-
medible de cantidad voliuninistlca
en su emision.
Al baritono Vicente Sardinero, yo

querria brindarle un abierto co-
mentario, sin reservas, entusiasta;
pero no me es posible por una gx'a-
ta razon: pcrque pcsee una de las
pocas voces de excepcion que exis-
ten en la Espaha actual, pais fe-
cundo en este campo lirico. Su voz
dirscta de timbre, en posesion de
medios totales y absolutamente am-
pUos, con excepcicnales cualidades
tecnicas. vocales y estilisticas, ha-
cen una impresion temperamental
que cala y cuaja en su interpreta
tiva. Ofrecio unas ejecuciones en
verdad deliciosas y una version
imoresionante.
El pai^l de Itulbo fue encomen-

dado a Francisco Paulet, en el que
demostro muy puenos detalles.
El veterano artista Julio Catania

fue un Goffredo convincente, per
su voz, su sentido, su capacidad y
su facilldad interpretativa.

LoJita ToiTento dejo bien paten-
un desenvolvimiento adecuado y

justo, que no es lo de menos.

£] gran tenor aragones Ber
nabe Marti, que tuvo un exito
en la funcion de opera de

anoche

El maestro Ricardo Bottino man-
do con su batuta eflcacisima y dio
un acompanamlento orquestal por
todo sobresaliente, dominador siem-
pre de la situaclon.
-Excelente la direccion escenica
de Diego Monjd; sin duda, un que-
hacer tan bello como desagradecl-
do, Acertadisima la amblentacldn
y adecuadisimo. sencillamente rico,
el vestuario.
El silencio, en estos grandes es-

pectaculos, ha de ser sobrecogedor
y riguroso porque todo empana la
buena audicion. \Y bastante la
perturban ya algunos espectadores
—con preferencia algunas damas
con sus colgantes y comentarics,
entremezclados con alguna tos, ic
cual implica una ausencia total de
sentido y de formacion eivica—.
(Otro ambiente reinaria si los vc-
cinos de estos "operofilos" ejercie-
ran de polidas de buenas costum-
bres!

Hubo constantes aplausos, hechos
ovaciones largas, sostenidas, gene-
rales y entusiflstas, para Montserrat
Caballe. De forma plenisima justi
fied la diva el porque de una obra
que olla y su arte han hecho una
de las mas interesantes.
Fabulosa velada lirica por todos

y para todos. El entusiasmo se pro-
dujo sin fisuras para este comple-
tlsimo y unicn elenco en todo me
mento, en alegre premio a una
puesta en escena de la que todos
nos podemos sentir satisfechos. Es
de justicia procUmarlo asi.

Maria Angeles GOMEZ MALO
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istreno de II Pirata"de Bellini, con una sensocionaf J Z\
^  interpretation de Montserrat Caballe -

AcoBtectmiento por encima de
ponderacion el de la segun-

da funcion de opera, en el Teatro
Principal, de esta breve y sustan-
ciosa temporada. La presencia en
SH escenario de Montserrat Caba
lle. primerisima figura de la lirica
mundial. justifica por si sola esta
importancia con su nombre y per-
sonalidad capaces de desbordar el
entusiasmo de entendidos y pro-
fanos.

Vivo aiin, en cuantos iuvimos ia
foriuna de escucharia, el impacto
de su portentoso recital del pasa-
do afio, vuelve ahora Montserrat
c-ihaiie a encantarnos y admirar-
nos con sa voz maraviiiosa y ii»
sabiduria de su empleo. Viene. ade-
mas. a ofrecemos las prlmicias de
la obra de un autor que, segiin
cunfesion propia, tnterpreta con el
mayor carino e inters por consi-
derar que sus exigencias "beican-
tistas" se amoldan a sus posibili-
dades vocales y scnsibilidad artis-
tica.

Anadamos la participation, a su
lado, de artistas admirables como
Bemabe Mart!, Vicente Sardinero
y Julio Catania, culminando el in
ters en esta prlmera audition de

Vicente Sardinero, en el duque
de Caidora, tiene map oportunida*
dee de luctoiento que en «Lucia»;
Su -gran calnfed de artista brilla en
todo nKwnento. Su seguridad .y anj--
plitud en todos los registros, da-.-
rklad de timbre v empaque esc6.
nlco le confieren lir'cteee que hoy
dia tiene reconocida en Ids .prime*
ros teatros del mundo.
JuMo Catania eg un gran bajo

cantante. con mudias tablas y ex-
periencla, cuyas actuaclones enca-

siempre bien, ast como Lolita
Torrentd, de gran tradlcion licets-

,  ta. Los coros, muy blen conjunta*
dbs, como va pudlmos apreclar en

•  «Lucla», sobre todo los dc caballe-
" ros, que tieneii especial interven-

cl6n. A todos ellos recoge y dUrige
^ con acertado empeno el maestro
Ricardo Bottino, que sacd el ma*
xlmo partldo a su improvisada or*
questa, en la obertiu^ v en el ins-
pirado comienzo del ultimo cuadro,
en la esceiia final, que es todo un
apoteosis para Montserrat CabaUd.
Se sucedieron Jas ovaciones du-

raitte toda la representacion y muy
espedalmente a] final del acto ter*
cero, que bordaron nrodurlosamen*
te sus tres principales interpretcs.

una opera que nos llega con mas
de 140 afios de retraso.

"I! Pirata", estrenada en la
Scala de Milan el 37 de octubre
de 1827. constituye el primer exl-
to de Vicenzo Bellini, compositor
de veintiseis anos, rccien llegado
de Catania. Con ella Inicio ia co-
laboracion con su libretista habi
tual, el poeta Felice Roman!. El
asunto, como casi todos los que se
preparaban entonces para soporte
de una obra musical, es conven-
cional y apretado de situaciones
limite, pero el joven miisico siipo
servirse de todo aquello para dar
a conocer sus ideas renovadoras.

Sin romper el estilo imperante
que capitanean entonces Rossini y
Spontini, de servidumbre incondi-
cional al cantante. y aceptando
el melodrama que nutre los temas,
Bellini inicia una era. friito de su
iemperamento y exquisita sensi-
hilidad, en la que todos los ele*
mcntos que se conjugan en la es-
cena convergen en una linea de
melodia pura, dc inspiration ro-
mantica, de un vucio poetico que
nos lo acerca a Chopin, Kecordc-
mos que Chopin era un decididu
admirador suyo y hacia interpre-
tar para el sus mas bellas arias.
Sin ser una obra totalmente lo-

grada, tiene "II Pirata" momen-
tos en los que apunta el genio que
ha de dar obras como "Norma".
•'L.a Sonambula" o "Beatrice di
Tenda'". Para ser el trabajo de un
principiante se aprecia la exlsten-
cia de un musico que ya domiiia
la tecnica constructiva. Los frag-
mcntos orquestalcs adquieren re-
lieve y enmarcan sabiamcnte la
fluida melodia vocal. Despues de
•una serie de arias, coros y .duos,,
de caracter expositivo en los pri-

' meros actos, el interes converge en
el esplendido quintento. £1 resto de
la obra transcurre casi como una
justificacion que prepara las dos
grandes escenas finales para ma
yor gloria del tenor y la soprano.
Pese al enorme exito que cono-

cio esta opera en su «itreno, que
le abrio a Bellini la confianza de
la empresa de la Scala para nue-
vos encargos, se la olvldo pronto,
y en ese desinteres hay que contar
con la falta de unos Interpretes
capaces de valorar las bellezas eii-
cerradas.

La existencia de cantantes como
Maria Callas, hate algunos anos,
y Montserrat Caballe en la actua*
lidad, que no solo poseen las fa-
cultades y la tecnica precisas para
afronlar las dificultaries de parti-
turas como la presente, sino que
hacen de sus personajes una viva
encarnacidn y no un figuron de
museo de cera, ha heeho volvcr la
vista de directorcs y cmpresarios
a todo ese nutrido repertorio del
diecinueve italiano, liltimamente
tan desacreditado. Asi ahora es
frecuente leer en las programaclo-
nes de los grandes teatros del
mundo titulos olvidados como "Ro
berto Deverxeux", "Ana Bolena",
"Lucrecia Borgia", "Maria Estuar-
do" y este de "II Pirata" que
Montserrat Caballe y Bemabe
Marti han llevado por todo el
mundo, incluso grabado, y que aycr

. nos ofrecicron a nosotros.

El decir que el personaje de Imo-
■gcne de esta opera va a Montse-
'rrat como anillo al dedo no es mas
^quc reconocer sus grandes condi-

eiones de cantante, ya que su pre
sencia en escena se mantiene en

•-sej'i'cjle.—

Montserrat Caballe y Bernabe
Marti

(Vislos por Serrate)!

sus tres actos, y a su inlervencion
estan dedicadas las mejores y mas
inspiradas melodias de la obra,
con el consiguiente aditamento de
arrlesgadas escaJas y remate de
agudos.

Por encima de toda considera,-
cion cst^tica, el aficionado a la 6p^
ra y al canto encuentra, el maxi-
ino placer escuchando el d^siirro-

' Ilo de sus arias, las inflexioncs de
su voz, tan peii'ecta en sus fi lados,
briliante en los agudo.s y con una
expresividad tanta como para har
cemos convincentes ]os desmcsu-
rados problemas de la protagoiiis-
la. Sus duos con tenor y baritcno,
en los que Bcliini puso una ma
yor Intcnsidad lirica, se benefician
de su callda diccion y verbd apa-
sionado.

Constituye una gran alegria para
cuantcs henros seguido, dicsde sus
princlpios, la carrera de Bemabd
Marti y hemos creicij en sus gran
des ccMidicionqs. co-inprobar el pun-
to de madurez a que le ha llevado
su vocaridn y constante trabajo. Si
cn pcrscnajes de lirica bravura co
mo Cavaradosi, Calaf o Manrique
ha conseguido espleiididas • creado-
ncs, prestando al mdxiino sus fa*
cultadcs, la adecuacidn de su voz
a las discipllnas del nbel canto* le
pcrmiten enfrentarse con igual for
tune a los protagonistas tfe «Ro-
berlo Devercuxn, «Ncnna» y este de
Guallcrio, en el que tan brillante-
mente da la rdplica a Montserrat.

Creado y pensado para el gran
tenor Clovan Battista Rubini, su-
frld muchos cambios hasta su for
ma definitiva, quedasido «1 final
msis corlo que el de sus compane-
ros, pero, ccn tcdo, tiene unas in-
tervenciones destacadlas que Bema-
bd sabe valorar ampliamente con -
acertado sentido musical de qulen
se halla Identlficado cn el persona
je. Pocos tenorcs estdn hoy capa-
citados para este papel de testtu-" '
ra mds aguda en todo memento y*
que el canta en toda su exactltudH
y pureza. ' _ i

#
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LA TEMPORADA DE OPERA

Triunfal actuacion de Montserrat Caballe

y Bernabe Marti en "II pirata"
Admlrada por Wagner y Chopm

por la "nobleza** de so melodia,
la de Vicenzo Bellini es una dgura
singular en el amblto de la opera
italiana de la prlmera mitad del
slglo XIX. Dominaba en ella por
aquellos entonces la obra de Rossi
ni hasta c1 punto, se ha escrlto, de
qoe "todos loa maestros. al ser con-
tratados, dcbian escribir miLsica
rossiniana para asegurarse la be-
nerolencia del publico, quo grila-
ba furioso, como si se burlasen de
el, si al ir al tcatro para presenciar
el esireno de una opera no oia las
formas. Ids ritmos, los "crescen-
dos"; en stuna: todas las ilusiones
qoe le hacian creer todavia pre-
sente a Rossini..."

Es la epoca en qoe Bellini acaba
de terminar sus estudios en el Co-
legio de San Sebastian de Napoles.
En 1826 es dcsignado para compo-
ner una obra que liabia de repre-
sentarse en el teatro San Carlos,
y Bellini da a las tablas, a los
Teinticinco anos de edad, la titula-
da primcramente ** Carlo, duca
d'Agrigento", y posteriorm e n t e
"Blanca e Fernando", que habla
de "reconstniir" en 1828. Ante el
primer estreno, la "Gazzetta" de
Milan deci'a: "Vlendo como tantos
jovenes y viejos composiiorcs se
dejan arrastrar cada dia por el to-
rrente rossiniano, parece que el,
de propdsito, ba estudlado la ma-
nera de eviiar la inundaclon, y sin
chocar ablertamente contra el gus
to domlnanie, ha logrado el exito
que puede esperarse de un primer
ensayo y ha pucsto el canto otra
vez en el camino de una bella
sencillez, animandolo con las com-
binaciones de acompahamiento que
realzan sin oprimirlo."

La buena acogida tributada a sn
primer intento creador, le abrld a
Bellini las puertas de La Scala de
Milan, cuyo cmpresario le ofrecid
un contrato. El poeta FdlLx Roma-
nl escribiria para el un libreto de
"II Pirata": "El asunto me pare-
cio apto —declararia Romani— pa
ra tocar, per asi decirlo, la cuerda
mas sensible de su oarazon; no me
cngahe. Desde aquel dia nos hcmos
entendldo, luchamos xinidos contra
las viciosas rutinas del teatro mu
sical y conjuntamente procxn-amos
extirparlas poco a poco, a fuerza
de valor, i»erseverancia e ingenio."
El libreto de Romani cuenta las

desvcnturas de Imogene y Gualte-
rlo, duque de Montalvo, partidario
de los aragoneses vencidos por la
casa de los ArgionI, que ban rele-
gado a su-s enemigos al rango de
piratas. El duque de Caldora, ene-
migo de los aragoneses, se ha ca-
sado con la prometida de Gualte-
rio, el duque de Montalvo. Pero
el destino vuelve a reunir a los
autlguos amantes para abandonar-
los a la tragedia.

En la version que nos fue ofreel-
da anoche en el teatro Principal,
el publlco zaragozano txrvo ocasldn
de cnfreniarse con un reparto de
excepcion: a la cabeza dcT mlsmo
figuraban nada menos que Montse-
rr.at Caballe (Imogene) y Bemab6
Marti (Gualterio, duque de Mon
talvo), secundados por Viceute Sar-
inero, Julio Catania y Lolita To-
rrento en los papeles de Ecnesto,
duque de Caldora, Goffredo y Ade-
la, respcctlvamente, y por Fran
cisco PaxUet en el personaje de
Itulbo.

amena ligereza, esta hecho de
sentlmientos y paslones conteni-
das, de veladas tragedias que solo
se desencadenan en el desenlace
de la obra. Y la musica con que
Bellini la ex^resa exlge de la
'interprete mas que las facUes
dotes del vlrtuosismo, que Montse-
rrat Caballe, por otra parte, posee
generosamente, un profimdo sen-
tido artlstico, un temperamento
elegante y genuinamente musical.
La voz de Montserrat Caballe es
el instrumento ideal para la fi-
gura rebosante de noble pafetismo
de Imogene; de una riquera abso-
lutamente extraordlnaria, esta so-
metida a xma tecnica perfecta: la
belleza de la vocalizacion expresa
con hermosos matices el dramatis-
mo del personaje, que el arte im-
par de la soprano eleva a la cate-
goria de xma gran recreacidn, muy
por encima de la simple interpre-
tacldn.

El publlco supo apreciar el re-
galo de esa voz y ese arte inimi
table, apiaudiendo a la gran diva
con entusiastico fervor. Y real-

mente fxie d suyo xm homcnaje
merecldlsimo. Montserrat Caballe,
y esto puede decirse sin temor a
pecar de exagerados (y, por su-
puesto, no es descubrir nada nue-
vo), es xma de las mAs grandes
cantantes, si no la primera, de
nuestro tiempo, que ayer desenca-
dend de continuo el entusiasmo
de los oyentes y en especial en
mementos tan senalados como los
duos con el baritono y el tenor
del tercer acto que suscitaron cla-
morosas ovaciones.
Respecto a Bernabe Marti, solo

elogios pueden tributarsele. El te
nor aragones esta en im momento
de plenitud de facultades, en el
que a nnas dotes naturales extra-
ordinarlas, se une xma evidente
plenitud tecnIca y artistlca. El
personaje de Gualterio es xma fl-
gura apasionada, noble, vigorosa.

que cuadra a la perfeccldn eon aa
solido talento. La voz de Bemabd
Marti es de una grujx claridad, y
de xm gran poderio; su arte, do
refinada sobriedad. Su actuacion

de ayer en "U Pirata" constituyd
im autentico trionfo, atestiguado
repetldamente por los fervorosoa
aplansos y los bravos do la aa-
diencia.

No deszDcrecleron al lado dO
tan sobresalientes figuras el bari
tono Vicente Sardlnero y e! bajo
Julio Catania. Vicente Sardinero,
en su dificil parte, logro dar al
personaje del Duque de Caldora
xma nobleza y una digmdad admi-
rables. La bella tonaiidad de su
voz Sardinero la maneja con tma
dificil sencillez que da por resul-
tado, inevitablemente, xmas actua-
ciones depxiradtsimas, elegantlst-
mas. Sardinero, en pocas palabras,
es xm gran artista del bel canto,
que supo triunfar limpiamente
anoche al lado de Montserrat Ca
balle y Bernabe Marti.
Otro tanto podria decirse de Ju

lio Catania, un bajo de voz tan
vigorosa como expresiva, cuya crea-
cion del Monje Goffredo fue im-
pecable no solo por su bella e*-
ildad musical, sino por su buen
arte interpretativo y sn eficaz dra-
matisrao.

Anter de terminar es jxisto ds-
jar constancia de ia excelente la
bor de Ixdita Twrento en d p^pel
de Adda, de Francisco FaxUet en
el de Itulbo, de los coros, siempre
justos y medidos, la orquesta, y de
la sugestiva direccidn escenlca de
Diego Monjo. T, como no, de la
oertera actuacion del maestro Rio-
cardo Bottino, que nuevamente
fue reclamado al escenario, como
sucedio el lunes con la represen-
tacidn de "Lucia di Lammer-
moor", por los Insistentes aplausot
del publlco.

Joaquin ARANDA

'A
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GRAN TEATRO DEL LICEO

FABULOSA ACTUACION DE SHYRIEY VERRET,
liONTSERRAT CABALLE Y BONALDO GIAIOYTI

EN lA VERSION DE DON CARIOS»

La repo.sicion celebrada ei pasado
Jueves de la opera «Don Car!os», con
librcto do Joseph M£ry du Loche
(version Ualiaua dc Achille dc Lau-
zidres y A. Zanardini) y con tnusica
de Verdi, es otra de las interpreta-
olones trascendentales de la presente
temporada conmemorativa, Que que-
dara para siempre grabada en nues-
tra memoria e inscrita en los anales
do la historia del Gran Teatro del
Lieeo. En la mlsma cabe seiialar en
primer lu§rar el hecho de poder reu-
nlr uii sensaclooal grupo de g:randes

figuras de la lirica mundial, todas
ellps iddneas para traducir sus res-
pectivos papeles protagonistas.
En su reaparlcion en nuestro pri

mer coliseo la super diva Montserrat
Caballe afirmd de nuevo sus mara-
villosas dotes de cantante en una ad
mirable traduccion de «lsabel de Va-
loLs>. siendo una vez mas aclamada
por el publico del Lieeo en el ultimo
acto, que es donde su "particela" le
permitio exhlbir mejor las caracte-
risticas de un arte vocal y una dic-
cldn que lian situado a la excepcional

soprano en las cimas mas alias de la,
lirka luternaclonal.

$:

La magistral actuacion del fabulo-
bajo Bonaldo Glaiotti en •Feli

pe IIb sigue esta Incomparable Unea
de aciertos que registro la version.
Aparte su magnifica voz que hemos
comentado en diversas ocasiones, ba-
llamos en Glaiotti a un gran artista
que supo dar el maximo caracter y
relieve a su "rol", siendo con justicia
aplaudido con entusiasmo. A pesar
de ciertas irregularldades en cl man-
tenimiento de la linea vocal y en la
afinacidn, apreciumos dc nuevo en
el prestigioso tenor italiano Bruno
Frevedi, a un cantante de verdadera
talla, impregnado de lirismo y total-
mente identificado con el importan-
te «Don Carlos», papel donde el so-
lista tuvo diversas oj>ortuuidades
para lucir iudisciitible calidad vocal
y un fucrte temperamento artistico.
La excelente intcrvencidn del barito-
no Vicente Sardinero en bDoh Ro-
drigo* fue tambien muy apreciada,
tanto en el impecable equilibrio de
su voz como por la conviccion inter-
prelativa con que tradujo a1 perso-
naje, y la presentacion del bajo Gio-,
vanni Gusmeroli en «E1 Gran Inqut-
sidor.> causo muy buena impresion.

El maestro Anton Guadagno, a
qnien le fue eutregada por don Juan
A. Famias la ublcdqlla de Oro del
Gran Teatro del Liceo», durante el
ultimo entreacto, se manifesto de
nuevo como un exceleiite director que
sabe llevar una obra a buen termi-
no con la seguridad, la precision y la
fiexibilidad rcquerida con el flu de
permitlr a ios solistas toda la liber-

. tad exigida para abordar, segun sus
propias concepciotics Interprctativas,
el discurso musical.

Sehalamos por ultimo la meritisi-
ma labor tealizada por el core y la
orquesta del Lieeo, asi como cl es-
treno absoluto de unos decorados y
figurines muy sobrios y de raiz cla-
sica y perfectisimamente adaptados
a la trama argumental de las obras
de Sigfrldo Burmann, merced al pa-
trocinio dc la Comisaria General de
la 31usica de la Dlrecci6n General
de Bellas Artes (Ministerio de Edu-
cacion y Ciencia).

Guinjoan ^

En esta memorable funclon. la graa-
revelacion de la velada fue la presen- ■
tacion en Espaha de la sin par mez-'
zo-soprano norteamericana Shirley ̂
Verret, figura estelar de los princi- '
pales teatros del mimdo e Interprete'

^ gcniul cuyas asombrosas dotes no
pueden describirse con palabras, Asi •
quedo demostrado con ia triunfal \
acogida que le dispenso el publico ,
del Lieeo en una traduccion de la

"Prineesa de Eboli", la cual es muy
dificil de imitar e impi^ible de bu-
perar. Aunque las frases mae elogio-
sas son pocas para descrlbir a esta
verdadera «foTce de la nature*, in-
tentaremos aproxlmamos a su por-
tentoso arte haciendo aluslon a una
calidad vocal cuya tension timbrica,
consistencia y calor humano se Im-
ponen por si solos, a una ciencia vo-

.cal sin par acompanada de la maw
- Justa afinacidn y unas dotes esce-
nlcas realmente asombrosas. Tot
' estas cualidades reunldas a las que

debemos anadir un temperamento
artistico unico y una musicalldad qi
escapa a cualquier deflnicion, dieron
Una fuerza expresiva, on relieve y un
caracter a nEboli* realmente increi-
ble y que solo una artista privilegia-
da como Shirley Verret es capaz de
lograr.

lli:

U-

- Montserrat Caballe
des airs d'operas fran^ais

Au menu : La "Chanson du Roi de Thul6"
suivie de "I'Air des Bijoux" dfe Fausf; la
"Scene deJa.C'rau" de Mireilie et la "V^se"
de 8c)m4o et Juliette. Ges pages de Gounod
occupent la premiere face du disque. Ensui-
te -nous avons droit aux airs de ia "Reine
Marguerite" des Huguenots (amputes du fraflj
ment "Que Luther ou Calvin, ensangianteat
la terr.e de ieurs - debate religieux"), de
Louise, de Mtcaela (a iaqueile le commen-
tateur du disque restitue ie prdnom franqais
Michdie. C'est drole), et p.our'finir "rAir,4u
fytiroir" de:Xhai's. '
• r,Au ddbut de. ce compte rendu. j'ai em
ploye un terme culinaire. Je poursuis en
disant : Que! rdgal !
Devant une teiie science d.u chant ettine

indjscutabi.e comprehension des. textes, ii
seralt mesquln de reprocher a ia cantatrice
son accent- evidemment g§nant, speciale-
rnent pour nous (son Interpretation d.u grand
air de Louise m'a enthousiasme. .N'estTce
pas surpcenant ?) —r trouvera peut-
etre des personnes pour preferer une emis
sion plus legere, par example dans la Vafse
de Rom6o ? Pour ma part, la spiendeur
vocale et la technique de Montserrat Caballe
conferent a cet enregistrement une vaieur
exceptionnelle. Et je ne voudrais pas passer
sous silence I'excellent accompagnement
orchestral de Reynald Giovanlnetti (a la tete
du New Ph.ilharmonia Orchestra de Londres),
sans doute I un des meilleurs chefs franpais
de sa generation a qui je reconnals le m6-
rite de ne pas preciplter ies mouvements
des ceuvres qu'il dirige sans justification

contrairement a nombre de ses confreres
(et non des moins reputes).

30/33 -"^.4HUTSCHE GRAMMOPHON - 1 disque
G.U. 2S3'.



EK EL IICEO

REPARTO ESTELAR PARA UN

"DON CARLO" MAGNIFiCO

EXITO TOTAL DE SHfRLEY VERRETT VALERA

Fue fit: noviembre de 1968 la nU-ma representacion lioeista del "Don
rlo'' verdiano, un exit© total cosechado per Fiorenza Cossoto muy bien
mndada por Pedro Lavirgen y un buen reparto de inlerpretes que die-
n vida a la vigesimoquinla 6pera del "le6n de Busseto". estrenada en
Opera de Paris en 1867 y en el Liceo en 1870. Anoche tuvimos la salis-
ccion de escuchar nuevamente la obra verdiana sobre el librelo de Mery
Du Locle basado en el drama de Schiller, tipico ejemplo de leyenda ne-

i-a espanoia. cuyo argumento sirvlo a Verdi para construir una de sus

mejores obras, una de las mas elaboradas y de las mas comprometidas
en cuartto a la dimension vocal. Obra extensa, a pesar de la version redu-
cida, en la que el maestro itsiliano hizo gala de su gran personalidad mu
sical al elaborar esta partitura que subordina, como notable excepcion,

* la labor soUsta a la de conjunto; una obra en la que el tratamiento vocal
es exhaustiyo en continxios duos, tercetos y cuartetos que arropan, tam-
bien excepcionalmente en la opera italiana, el desenlace del drama subra-
yado por el discurso musical pletdrico de ideas y magniiicamente armoi^i.
zado en una orquestacion que puede calificarse de virtuosistica. "Don CJ[||^
lo", es por tanto un claro ejemplo de buen hacer tanto vocal, como henlfB*
apuntado, por la labor de los solistas o la del coro, concretamente en. el
segundo cuadro del acto segundo, como por su magnifica orquestacion.

Ante todo cabe apuntar la asistencia a una representacion operistica
de enorme envergadura. La categoria del Gran Teatro del Liceo no tuvo
competencia anoche ante un reparto estelar para un "Don Carlo" magni-
lico; una representacion en verdad historica en la que nos sorprencilo va
ea el primer ado la extraordinaria mezzo Shirley Verret triunfadora total
de la velada. Una voz, un temperamento, una actrlz; todo ello en una sola
persona, una artiste de una pieza que emociono al auditorio liceista. Una
cantante estadounidense cuya aiinacion, potencia, fiato y beU.isimo tim
bre la convierten en una autentica diva del bel canto.

Sus "cadencias espanolas" en el primer acto su "0 don falale" del ter-
cero. su actuacion total la convirtieron en una autentica "favorita" ya en
la noche de su presentacion en Espana. Una "Princesa de Eboli" con dos
ojos. paradoja que nos Ilevo a comprobar con mayor autenticldad su so-
berbio.porte, su magnifico "ilenar la escena". En detinitiva la calidad de
una artista a la que aplaudimos por sus cualidades, y el publico que Ue-
naba el Liceo ovaciono prolongadamente.

La noche. como deciamos fue de "estrellas" ya que contamos con la es-
pontinea colaboracion de nueslra entranable Monlserrat Caballe' aplaudi-
disima en "Tu che le vanita". Maravillosa al igual que toda su partitura.
en verdad ardua. Lucio las grandes cualidades vocales de que es poseedo-
ra. de esa voz realmente admirable. Otro de los grandes valores que es-
cuchamos anoche fue el gran tenor Bruno Prevedi en "Don Carlos", quien
a excepcidn del "Lo la vidi" inicial tuvo escasas ocasiones de lucimiento.
si bien su calidad, su buen hacer, su categoria quedan claramenle evid-^A
ciadas. Mencion especial merece el. extraordinario bajo Giovanni GusnJ^W
roli en "Gran inquisidor" que fue muy aplaudido al igual que Bonaldo
Giaiolti y Vicente Sardinero en '"Don Rodrigo".

Estamos por tanto de enhorabuena ya que la temporada liceista vive un
momento de inusitado esplendor para cuyo mayor auge debemos mencio-
nar la magnifica presentacion. realmente fastuosa. con decorados realiza-
dos per Sigfredo Burmann bajo patrocinio de la Comisaria General de la
Musica, quien igualmente ha sufragado el vestuario para esta opera, cuyo
primer acto se prolongo para abarcar el primer cuadro de lo que usual-
mento.es ya el segundo acto.

Los elemenlos oslables del Liceo, cuales son la orquesta, el core y ba
llet, prectaron una valiosisima colaboracion bajo la direccion del maestro
Anton Guadango quien en el ultimo entreacto de la funcion que comen-
tamos recibio de manos de don Juan Antonio Pamias la medalla de oro
del Liceo por su extraordinaria labor a lo largo de varias temporadas.
Debemos agradecer tambien a la empresa el haber entregado a los repre^
sentantes de la crilica musical barcelonesa la medalla .de plata conmemo-
rativa del ciento veinticinco aniversario del Gran Teatro del Liceo, como
primer coliseo operistico nacional.

La 49 reposicion del "Don Carlo" verdiano, predecesor de "Aida", cons-
tituyo por lo expiiesto una velada histdrica en esta,temporada de conme-
rroracicnes.

V.

ill
'J.-
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Acontecimiento imprevisto; la reaparidon de
Montserrat Caballe en «Don Carlo» de Verdi
presentado con otros protagonistas de excepdon

No csperabamos la vueita de Montso-
rret Caballd hasta la uLuisa Miilaru vcr-
diana prevista para ia segunda quincena
de enero. para vhe aqui que enoche ia
gran soprano barceionesn vino a substi-
tuir a Katio RicciarelH, primeramente
•nunctada como pro'tagonista fcmenisirj
en vDon Carlo". El acontecimiento como
•8 loglco proporciono un especial fulgor
■ la reprcsentacion de aycr y las ovacio-
r>es premiaron no solo, el arte de ia Caba-
lid, 8U magnifico despliegue vocal y el
ecanto mas morbldo que nunca de su
dicclon, sino tambien la prueba de profe>
eionalismo y de estimacidn por el Lieeo
que ha demostrado ofreciendose a cantar
recldn recupcrada de su ultima y fellz ma-
tarnldad.

•Don Carlon qua es una picza donde
gravlta buena parte del espiritu renova-
dor de Verdi y mucho do su extraordinaria
Imaginacion creadora y conocimiento de
lag necGsidades de ia escena lirica, no
goza de la popularldad que slcanzaron las
dos 6peras anteriores del compositor «(Un
ballo In mascherau y uLa forza del destl-
no») y que obtendrian definitivamente las
ires alguientes; tcAida>>, aOtellou y oFals-
taff». Lo.dlcho cs debldo ta! vez a que se
trata de una psrtttura de transicidn qua
no podia acontentar a !os irmovillstas y
tampoco pQseo la fuerza dramatica y la
orlglnalldad capaz da admitir comparacidn
con las tres obras citadas antes, las ulti
mas del repartorio verdiano.
Sea como fuere y prescindiendo de que

teatrelmente oDon Carlo» no tiene ninguna
verosimllitud histdrica y que probabtemen-
te tampoco se ajusta al drama de Schiller
que ia insplrd, hay en la partitura belle-
zas y efectos que pueden compararse con
el contenido do las mejores paglnas de
Verdi, aunque se intcrfieran episodios mc-
nos afortunados y de un caracter mds es-
toreotlpado. Las principales arias de los
protagonistas son amenudo justamente ci
tadas como modelicas. En ellas y en va
ries diios destaco la valfa de los cantan-
tes que acluaron en la representacidn de
hoche, porqua "Don Carlo» no es una
dpera para un gran papcl sine un seguido
de oportunldadcs y do diFlcultades ofrecl-
das ai cuadro da primeros actores qua

comprende los personajas quo deben in-
tervanir para Justificar la hilacion del su-
puesto drama de la dtnaatis raai espahola;
Felipe II, Dor Carlos. Isabel de Valols, la
Prlncesa de Ebo'i o Don Rodrlgo.
Per princfpto. como hemos dicho, ayer

el triunfo fue para Montserrat Caballe,
paro en honor a la verdad debemos cons-
tatar qua el reparto de la obra rcsultd
absolutamente foera de serie hasta poder
declr que a outlquier teatro actualmente
no la serian posible superarlo.
La C^Ile da al papel da Isabel de Va

lols un realc« definitlvo. Ayer. al prin-
ciplo ia carxtante parecio reservarse un
poco pero prcHito ss vio que sigue con un
dominio fantaatrco de ta doslHcacion vo
cal, de los fitados y de un ■fjato> prodi-
gloso con el que pueds modular cualquier
arabeseo meio^co con indecible elegancia
li'fica.

La scnsacion da la nocha tambiin fue
la mezzo nortezmericana de color Shir
ley Verret quo s« presentaba an nuestro
escenario. No eran ex^erados los pane-
giricos que habramos leido de la artiste.
Su temperamenu fogoso unido a las po*
sibilidadcs dc ursa voz de timbre contun-
dente y draioauco La convierten en una
de las mayor&s intirpretes en su registro.
En el pe^ei de princess de Eboli estuvo
sensacional por su contralada vehemencia,
por su afinacrdn siempra impecatrie y por
Unas dotes d« aetriz incomparable.

Los demAs artistas per conocidos no
dejaron de Hiamtr !a ttenclon. El tenor
Bruno Prevodi (Oorr Carlo). ha vuelto a
prodigar sus agodos pirtdricos y brillan-'
tes que le recordfibamos cuancio cantd la
"Norma» al Isdo de la Caballd y la Cos.
soto, creo hace dos* anos, Bonaldo Glaiot-
ti es un bajo cantanta Iddnao .para paps-'
les como al del r«y Felipe 11 que In-
terpretd con acMtos emotivos y de ado*
cuada tension. B baritono Vicente Sardl-
nero d« nuavo Im dado ia madida do lo
fauen artiste i|ue «•. on ol papel de Don
Rodrlgo.

Debemos nimctcnar dmbidn las inter,
venciones de lhaninado Mufioz (Conde do
Lorma). Glevami Gosineroil (inquisidor).
Lolita Torrent® (tin paje). Juan Pons (un-
fraita). cumpHendo los demAs on sus
raspectlvos cometidos.

£I coro superb con buena disposicion
las diticuilades quo comporta el acto do
la plaza de Madrid, presenudo sin sosla-
yar la ascenografsa tradicionai a la que
so adaptan lot decorados y el vostuario
de Sigfredo Burmann que se presentaban
como estreno absolute y han sido reali-
zados merced al patrocinio de la Co-
misaria Genera! de la Musica de la Dlrec.
ci6n General de Bellas Artes.

Otra vez la representacion se benefi-
cl6 de la batuta autorlzada del maestro
Anton Guadsgno a quien, en e! ultimo In-
termedlo de la represcntaclbn Is fuo en*
tregada por el err^xresario sehor Pamias la
Medalla de Oro del Liceo, distincibn de la
que el maestro italiano se ha hecho acree-
dcr per sus repetidas <kStuaciones al frante
de la orquesta y de Los espectaculos
operisticos dados en n
desde la temporada de
tu6 por (K'imera vez.
VATGE.

Ahora le ha tocado el turno
a esta extr&ordiziaria meE-
20 que es Sbirley Venett,

que ha destacado entre los
grandes que protagCMUzanHi el
ultimo dDon Caiiosa del liceo.
Veraidii de las de gala y coo-
junto xnizimo. La Terrett es
TOE amdladora, graves inten-
80S. eapreaioniamo y taisidn;

en grado mizimo.
Para entendemos, la Carmen
ideal. Montserrat, Caball6 rea-
pai^d deqpu^ del deacanso
ocasionado por el alumbra-
miesito de su aegUDdo bijo; de
manera sensiblemente preci-
pitada. pues sus fuerzas no
eran aiin las normales. Gantd
en ccmsecueocia odd
aborro en las facultades. lo
que por otra paite le taizo cui-
dar mucbo la Bonal
do <^otti es el bajo v^dia-
zK> idesi para el «Don Carioss.
perfectamente secundado esi
8U mcanento por otro bajo
zmiy coDsklerable, Giovanni
Guameroli, en el papel de in-
qtii^or. Bnmo Prevedi, con
toda su tama de tenor al esti-
lo netamente italiano, insistid
en fiu def ecto notorio de la de-
Mfinarfrtn Ed otros momeD-
tos se maniliesta con mayorfrtrfamfl y hasta gran cat^o-
ria. Nuertro compatriota Vi
cente ^rdinero ha sklo cita-
do re|>etidan>raite en lo que va
de temporada. En su respecti-
vo p^Ml de esta ocastdn ha
pei^tido en su lines ascen
sional. Cantar. como hizo, jun
to a cuatro grandes de la dpe-
ra y obtener apiausos persona-
les da higar a un silogismo de
resolucidn obvla. Destacados
en los papeles secundarios Lo
lita Torrentd e HtHninado Ifo-
fiOK. Al maestro Anton Gua-
dagno te fue concedida a ti-
tulo personal la medalla de
oro d^ Liceo. Su actuacidD
volvid a ser Uena de aciertos,
Hinamigmn, tongirtti y, haSta
dcuicte es capaz la orquesta,
aquelias calidades del
ginfrmigmo mAg preclaro dei
sigto XIX.
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^GRiriCActeOPERA ENTUSIASTAS OVACIONES
ERAN TfATRE BEL LICEO J^NTERPRETACIONDE «DON CARLO», DE VERDI

ENTREGA DE LA MEDALLA DE GRO DEL LICEO AL MAESTRO ANTON GUADAGNO
Son poco mdt do lai do* do lo m»-

drugodo. Hace eacaooo minutoo, el
crftico solfe del Liceo cunndo todavfa
el frenesf ds epiaueos y el entuslaemo
del publico sagula, luego de muchat
aolldas - a escena de los Intdrpretee.
Antea, lelonando da hitos triunfalse
la raprosentacldn, laa ovaclonea lian
rubrlcado momentos de oinqular re*
lleve en uen preclosa Interprctacldn
de oDon Carlos, de Vardl. En un entre*
acto y a tel6n tirado, en el escenario
lo ha sido entregada la medalla de
oro del Gran Teatro da] Liceo al maet-
tro Anton Guadagno, merecldo reco>
noclmlento de una solvancia artfstlca
y da unos mdritos demostrados con
brillantez, aln Ir mis le]os, en las
dperas que esta temporada-ha dirlgldo
el edmlrado concertador. Aparta ds
qua la nottcia es destacable, la tralgo
a colecldn en este princlpio da crltica
porque en su dlscurso de olraclmlan>
to, el telior Pamlas di]o quo el ticeo.

eon ati modeatia, sogufa edalanta.
Evldentemente, ,8l la modastla consists
en permitirse el derroche artistico da
toner en el escenario a cineo figuraa
qus eeguramente nos estin envidiando
loe mis poderosos taatros da opora del
mundo, entonces si, e! Liceo ^igue
adalants; pero os para colocarse a la
par de una Scala, de un Metropolitan,
de una Opera de Viena, de un Covent
Garden, etc. Artlsticamente, claro, que
en lo econdmico la cosa yn cambia y
la modestia pueds medirso por la fal-
to do subvenclones oficlalas.

Sea como fuere, lo cierto es qua
acabamos de tener gran noche do Ope
ra. Por la categoria de la obra, que a
mi me parece muy bella, y por la
bclleza do laa voces, que son, sin
duda, de gran categoria. Poco Imports
qua el comentarlo empiece por las
cualidedes de uno u otro intirprete.
Lo herd por e] mismo orden que fi-
guran en el reparto. Para dedicar, sin
dilacidn, el homenaje de admiracidn
que merece un artlsta capaz de «lmi-
tar* a Felipe 11, de que la figure es*
cinica results noble, aproplada y en
dimensldn de grandeza. No se plerdan
el details de cdmo Bonaldo Giaiotti
hace andar al poderoso rey. ^Docu-
mentacldn cultural? Simplemente, un
ertista-intirprate con profundo respa*
to a su profasidn. Cue tambien es la
de canter; con una voz hermosisima
por el timbre, per la pastosidad del
color y la fuerza da la Intensldad; con
Una Ifnea y una scronldad que es }e*
rarquls Incuestionable. - Nobllisima la
emlsidn, la actuacldn do este exce-
lenta bajo fue perfects, alcanzando el
cenJt en la dlccl6n serenfslma do «Ella
glammal m'atnd>.

Bruno Prevedl fue «Don CbHos«.
Gran tenor, sin duda, por la vo>
grando, con brillantez e fmpulso an la
proyeccidn del sonido; par gratitud de
color y extensidn generosa. Su inter-
pretaclOn del personaje protagonista
tuvo on lo escinico efusl6n y cordl;^
lidad, conio drsmatismo, y en lo vocal,
el estllo fue sincero, edecuado y ser>
vtdo con valentia, siqulara algCin so*
nido qusdase algo caiante.

Por afinldad de carlcter sseinico y
posicldn vocal que reclama la parts
tan hermosa de «Don Flodrlgo*, con
las maneras da Vicente Sardinero, la
versidn quo de este personaje nos dio
nuestro excelante baritono fue total*
mente convinconte, porque hubo buen
ports, eflcacia en el hacer y segu-
rldad en una iinea de canto mantenida
con devocidn, clase y naturalldad ad*
mirablas. Su aetuacion fue francamenta
bella, como lo fue amocionante la In*
terpretacldn de aPer me giunto* y la
mucrts.

La pureza vocel. todo ese maravlllo*
So compendio de cualldadea tdcnicas
que deflncn el arts de Montserrat Ca-
balli se desplego en varillaje migico
del que uno no sabe qui admirar mas:
si la herinosura del timbre de la voz,
si la inteligencia con que ista se em*
plea, si los asombrosos filados, los
adorables planlssimos, los legetos ds
elto vucio lirico, la prodigiosa tecnica
de la resplracidn, ese algo envidiable
que convlorte todo an facil y c6modo.
Un canto asf do pure, cs prlviiegio de
qua gozd el personaje do «lsebeli>,
aclamado con fuerza luego de «Tu cha
la vanltis, donde la frase larga fue
cllma y a] matiz dellcia encsntadora.

Admlracldn, respeto, convenclmlento

de calldad y de categorfa slngulares,
puaden ser silo algunos de los ser>-
timlentos que se obtlenen luego de
acsrcarse al erte refinadisimo de Shyr*
ley Verrett. Podrfan ear muchos mis,
porque la voz es hermosisima por la
vlvencla de mil matlces qua se descu*
bren en unos claroscuros de timbre y
color purainente de mezzo; porque la
artlsta lo es grande por senslbllldad,
humanidad y comunlcacldn y talento.
que sirve a la voz en tma gama de
facultades tan completas qua Iguai
que nos conmovid en la melodfa de
Verdi, astoy seguro qua puede hacerlo
con Scarlatti o Schubert. |Qui mara*
villa cuando la voz es as! Ilbre da
condtclonamientosi Crao que hemos
escuchado a una de las mas grandee
y refinadas mezzos del momento pre-
senta, Su cancldn del velo, graclosa,
y su "O don fataleR fueron puntos
de referenda sobrcsallentes de una
clase muy alta qua sa manlfestd en
toda la Intervencldn de Shirley Verrett.

Correcta ectuacldn de Giovanni Gus-
meroll, iuan Pons, Lolita Torrentd
—muy ralevante su acompedamiento
on la canclon del velo—, llumlnado
Mufloz, Josi Cabellud, Cecilia
Fontdevlla, J. Poch, L. Pazo, E. Soto
y A. Vailis. Muy blen el coro y ecu
vigor y matlzacidn la orquesta a la
que el maestro Antdn Guadagno do*
mind con sablduria, mando y una en*
trega a la partltura, ejemplar. El im*
pulso del maestro vltallzd adecuad^
mente la Interpretacldn. Decorados co*
rrectos de Sl^redo Burmonn, merced
al patroclnio de la Comlsarla de la
Muslca.

Juan ARNAU
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