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Anoche se inauguro, solemneanente, la temporada de opera en el Gran Teatro
del Liceo, con la reposicion de «Adriana Lecoavreiir», una de cuyas escenas eo-
ire^wnde a esta imagen captada fielmente por nuestro oompanero Brangn-
U. Con tan fansto motive, DIAiRlO DE BAiRGELONiA ofrece a sns lect<H<es nna
edicion extraordinaria dedk^ada a glosar diversos aspectos de tan memorable
velada, asi como a la fnfhieneia qne en el mnndo de la musica y dH «bel can

tos ha ejercido, a! coirer del tiempo, nnestro primer eoliseo

IDIARIO DE BABCEIDNA. — 8 de nevicnibte- de 1972. — Director: Jose ttiin-iyesisa — B. do P. — egMtamaw 49,

OL-hH

fi r I 4

•If



CABALLE
i ;
■1

«Le decfa a Maria: "Pero que absurdo: seis anos cantando y nadie
me decia nada; y de repente, una noche en Nueva York,

canto, y al dia siguiente ya era buena..." V Maria me decia: Y yo,
en Italia...? Me pasd lo mismo, y al dia siguiente era la Callas..."»

(Viene de la pag. 58)

para recuperarse; yo misma lo ha-
go. Porque puedo comenzar. la
funcion con catorce o quince de
presion maxima, y terminar a
ocho, maxima... Eso, en tres bo
ras, es mucho...

<...Y al dia siguiente
era buena...»

—Estos cantantes amigos su-
yos, ^tambi^n tuvieron «una ca-
sualidad", como usted en Nueva
York?

—Pues, si. Por ejempio, mire: el
otro dia, trablando con la Callas
en Paris me contaba que su gran
oportunldad, despues de cantar
durante anos, fue que una sopra
no se puso enferma, en Venecia,
y el Ia la sustituyo... Porque yo le
estaba diciendo: Pero que desgra-
cia,. ponerme enferma justo en
este Instante... Y Maria me de
cia: «Ah, no te preocupes. y^p^-
bes c6mo es la vida...» Hablaba-
mos de nuestros recuerdos: Pero
que absurdo. iverdad?: me pase
seis anos cantando y nadie me
decia nada; y de repente, una no
che. en Nueva York, canto: y al
dia siguiente era buena.. Y Maria
me decia: «Ah, no te preocupes.
lY yo, en Italia?, tanto tiempo
cantando y cantando, se pone en
ferma la Carossio —me parece
que me dijo este nombre—... V...
—me dice: "Guarda: I'bo fatta
cost ardltimo momento, e guarda:
sono stata la Callas...». Y esto es
verdad, isabe? Son momentos. Si
en ese momento justo estas en
la ciudad justa, con la obra justa.
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ca justa... No se. Yo llegue a
Nueva York con muy pocos con-
tratos. Mice 'Lucrezia' y me fui
de alii, dos dias despues, con con-
tratos para tres anos en el Metro
politan. un contrato para cinco
anos con la RCA, e infinidad de
contratos en Estados Unidos.

O sea, estuve exactamente dace
dias en Nueva York; de los doce,
dos dias y medio los pase firman-
do contratos... Son cosas que no
se explican. Porque yo. aquella no-
che, no es que cantara especlal-
mente... Pero... Como ahora le

ha pasado a Jaime Maragall, que
gono el concurso. se fue a Vene
cia. debuto y tuvo el mundo a sus
pies. Como ahora este chico, Ca-
rreras, este joven tenor: debuto
aqui. hizo en Londres una obra
conmigo, ha debutado en Ameri
ca y ya tiene el contrato con el
Metropolitan, con la casa de dis
cos. con fodo... Es como un chis-
pazo, en la carrera de uno. Hay
que encender la mecha justo en
ese momento; si no...

SIGJE

Va a comenzar uAdriana Lecouvrer»,
en el Liceo de Barcelona.

Montserrat ejerclta la voz:
«La voz estA bien... iNo parece que

el maquillaje da alguna $ombra?»
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SOLIDARIDAD NAOONAL

LOS PRINCIPES DE ESPAriA, EN EL LICEO

((CON ADRIANA LECOUVREUR»
COMENZO LA TEMPORADA

Gran briUantcz y esplcndor ha ca-
racterizado la primera veiada Uccista
dc esta temporada de. invierno lO'Ji-
73, que ha g:ozado de un especial
relieve al presidiria Sus Altczas Rea-
les los Principcs dc Espana, quienes
fucron objeto de las mas demostra-
tivas muestras de aleclo y respeto
por parte del publko que fuera. se.
coiigrcgfo en muchedumbre en las
Eamblas y les aplaudio con entusias-
mo a la entrada y salida, dentro del
Teatro hiclcron sonar la primera
OTOcion de la noche, que el publico,
puesto e,n pie, les tributo al ocupar
Sus AUezas el palco presidencial.

Un nuevo ano y el Liceo aeude
puntua! a ?u rita con el dorado y-
suave otoho baroelones, es enorrac. el
movlmiento que se desplerta en nues-
tro Co'iscum de las Ramblas entra-
fiablcs. La envcrcadura dc mantener
un Teatro de las proporciones del
Liceo es inmensurable; el papel quo
desempeiia e.n nuestra sociedad im-
portantisimo, el lug^ar que Barcelona
ocupa en el mundo opcristico graclas
a  dc privUeglo ya que se cuenta
enti'e los mejores que existcn actual-
meniP, la categoria que ostcnia. ha-
ce temer a los artistas mas destaca-
dos del moment©, su verediclo.

Al anunciarse el curso actual que
acaba dc comcnzar tan brillantc-
mente. no puede mas que volver a
cnorgulleccr a los barcclonescs. por
ese dado en llamarse milagro liceisla.
que se podria decir mas bicn, mila
gro senor Pamtas, ya que programar
diecinueve operas y dos ballets, que
daran la cifra global de G2 repvesen-
lacioncs (47 de noche y 15 de tardel,
destacando de la piogramacion el
equilibrio con que se ha elegidc cl
variado y completo rcpctorio, cs
rcalmente empresa de titanes. Con-
tcniar d guslo del publico y cumplir
al mismo tiempo con la labor cul
tural. el eslar al dia y renovarse en
todos aspcctos que constituye en si
una obligacion. dado el papel que
:descmpeiia un teatro com© el Liceo,
no es tarea facil, por lo tanio. una
ivez mas, es digno de todo clogio el
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

csfuerzo rcnovado y la realidad mag- del primer act© "li son ' umile an-
nifica, csplendida de. nuestro gran cella" que sirve de intimidad. de. ter-
leatro, que no solo logra mantenerse. nura, de expresividad, de la que
siiio situarse cada vcz mas alto.

«ADRIANA LECOUVREUR«
Y MONTSERRAT CABALLE

guardamos un imborrable recueFJt;
despues de la crcacion que hizo de
ella Montserrat Caballe.

Junto a la gran diva, el joven te
nor barcelones, Jose Maria Carreras,

Para esta memorable inauguracion. que acaba de realizar una importan-
se conto con la valiosa presencia de te gira por Estados Unidos. presidlda
la insigne soprano barcelonesa Mont- por e.l exito. fue el oponente mascu-
serrat Caballe, que tantos exitos in- lino (Mauricio de Sajonia). Carreras,
superables ha cosechado en nuestro al que notamos una afectacion vocal,
primer escenario lirico. De nuevo. la no excnta de durezas y times meta-
cantante ha elegldo su ciudad para licos, e incluso, vacilaciones de afi-
cantar por primera ve* una opera nacion al principio, tue creciendose
nueva para clla. Es eomo si necesita- y tomando confianza a medida que
ra del aliento caliente y vivo de su avanzaba la obra. Es muy joven e
publico. como un interrogante timido inexperto todavia y e! tiempo se en-
que la soprano lanza al aire. espe- cargara de limar asperezas que pue-
rando la respuesta afirmativa que la dCn turbar su carrera. al igua! que
avala; no creo que espere la bene- no dudatnos consegiiiia corregir cso
volencia de sus ooncludadanos que envaramiento escenico que ahora le
sabe la adoran, sino. simplemente. caracteriza. En cuanto a la voz. ten-
el visto bueno cxigente que le de. dra que cuidarla y mimar'a musical-
confianza para prcsentar su artc una mente al masimo. a fin de obtener
vez confirmado aqui*. alien de nues- toda® sus poslbilidades que son mu-
Iras fronteras. Emotiva en si. la res- rhas
ponsabilidad que exigc dc su queri- Rie.nra Berini t"vo ima oarticipa
da Barcelona la artista. '-ion feliz a' pn'*arna»- ci nauel

Princesa dc Bon'iion baritono A*--^
DIgamos con breves palabras. ya tiiio D'orazi. causo inme.iorablc j*"-?

que nuestra eximia diva no necesita preslon. tanto por su.s dotes csceni-,
ni se le pueden dedicar mas eJogios cos. como por su voz excelente y de
de los que se le ban hecho, que gran calidad. Cumpliendo bien su
«Adriana Uecouvreur» luvo la Interpre- cometido e' rcsto del reoarto.
lacion idonea. (anto vocal como es- La ambicntacinn resnlt«> adecuada'
cenicamente. Esta obra de Frances- pres'>rtto ia obra el rcgidor de e*ec-
CO Cilca, su obra raaestra, con ne- nn. GIuspcddc Giuliano. con toda
cesitar una gran voz, exige tambien pronledad dando la sensacion de uii
con igual fuerza una gran actriz; hay rcalismo dramatic© csencial. Solvent"
que destacar esta vez que dichos im- y lucida sicmore 'a interven-
perativos los rcunio la artista com- otdn del ba'let

El (Ifrecto*- Gianfranco Masini. fuc
el concertador conscientc ^ sensible

plctamenie. Escuehar c.sta Adriana
por Montserrat Caballe, resulto un
liijo. un derroche artistico.

La obra. cuyo iema central se po- q"e logr6 la unidad requerida.
dria Uchar incluso de suma. la ©nmera vCada oi»e.^
te reiterative, ya quo aparece a lo ' suui--
larso dc toda la partltora iniinitaa
dc veccs. ea .dlida y cnclcrra resolu- ""■ct.'iosc a' ."j*" J

• • ^ . In, !»nnfim..n llan'pz inie"a1aWe del acto social ponsctoncs oriemalcs que le 3™^" cxccJcneia d- o"cstr„ famosas noJ«
fuerza, es smcera y en esa sincendad , . , ^ ^
de su autor encucntra mtnnentos de ® ' F
gran bcllcza y suave pexfume melo- ^ i c ' i
dico. La deliciosa aria de comienzo C^OlOmsr rrQnC6S |'
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillliiiitiiiiTiiiiiiuiUi"
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'<«i oljv >«< ̂ ESPECTACULOS

i .riiliUir>ES CON LOS TRIUNFADORES OEL LICEO I

Darante el cntreacto de la funcion inaugural de la temporada del Gran Teatro del I,iceo, los Pritt-
f cipea de E^pana rebieroii en su palco a las priineras figuras de la compania. viiarlaiido unos minutos con
I eos felicttandoles poi- su magnifica actuacion. .

£n la fotografia de Cifra Grafica. Don Juan Carlos 7 Dona Sofia, diiraute su conversacion con
* ni^tra (rr? *- Hva Montserrat Caballe, y con el fenor Jose Maria Carrera, que eonsiguieron an gra'
■ -- .^T^rinoipio de la temporada liceistica.

1

IW

; 9 de noviembre de 1972 — EL CORREO CATALAN — 31 -A

I GRAN TEATRO DEL LICEO '

I BRILLANTE INAUGURACION DE LA
I TEMPORADA: "ADRIANA LECOUVREUR'
a  Esie ano, el Gran Teatro del LIceo, ba con-
S  tado para la apertura de sos puertas con el
= matrnio de circunslancias favorables al mayor
§  lustre y lucimienlo tanto artlstlco conto social.
S  L« primeio queda ampliamente maiiirestado con
P  lo que encabeca eslas iioeas, lo cual ascguru
S hi asistencia al acto de toda la plana mayor en
P cuanto a primcras autoridades cludadanas; re-
P  ferente a lo artisdco. basLaba el anuticio de la
S  gran diva iMouiserrat Caballe como intcrprete
5  de un ouevo rol. incorporado a su reperiorio
5  7 aiin no ofrecido en Rspana. Este es el que
S  correspoiide a la opera, de CHea, "Adriana
S Lecouvreur".
S  Rsta obra no Hegd a popularlearse en dema-
S  sHa; sin embargo, esta eoastruida con gran
S fluidex mclodica de ricos y atraclivos recursos
= que sitiian la tal pariitura entre las destina-
S das a qiiedar con vida pereiiiie.
S  En cuanto a Montserrat Caballe ha venido
§ a manlfestarse aiin muy superior a .su fase an-i tcrior. Lii vo/. igualnienle calida y de magistral

timbre y recursos, en esta vb'tud no cabia .su-
peracion; pero si podia superarse su accidii es-

cenica. Piics bien; aliora sc nos ha presentadd^
Una Monlserrat Caballe, artisla cieii por cieiu ,
Asimilindose eii un todo el espiriiu del perso^
naje poetico que el teatro dcbe hacer cobrar
vida aparentenicnte real.

En suma, que Montaerrat Caballe es lioy ac*..^
Iriz y cantanlc de primer orden, lodo de uua
piexa. Ni que dccir llcne la tanda de ovacio-.
nes que le fucrou dciiicadas en d curso de la
ri'preseutacldu. f,as dichas ovactones fueron
compartidas por el rcslo de eleinentos figu
rantes en el reparto en cl cual figuraban nom-
bres de till importancia y noinbradia como Jose
Maria Carrera-s y BJanca Bcrlnf, sin relegar al
olvido la Intcrvencidn del Cuerjio de Baile,
slenipre tan bien preparailo por Juan Magrina;
j?I coro liceista y de muy especial modo el
maestro Gianfranco Masini que dcsde el primer
alril raanluvo ia obra en porftM-lu equillbro y
siucronizaciou de la escena con cl foso arqcstal.

En resumen: una inauguracidu dc Icnqiorada
de iipcra como pmas se regislran.

Melchor BORRAS DE PALAU

0



SE INAUGURO LA TEMPORADA LICEISTA

MDNTSERHAT CfiBAUE; UNA DIVA

V ALE RA
"PREMIERE"

h

c»a esceua de la opera «Adria..a leeouvrear. ̂ pre^aentada inauauracidn de la teaoporada lieeiaUci
Otra vez. y ya hace ciento veinticinco anos que s«

rcoite, se produju aiioche el wmilagro liceistast se abrie-
ron solemneiiiente las puertas de iniestvo pnmer colt--
seo lirico naclonal para aluinbiar una nueya lenip«»iaaa.
y se inicio con la opera de Francesco Ciiea ccAdnana
Lecouvreur» lipico ejemplo de la escuela vensta,
cia a la que este ano presta espectal atencion la tenipo-
rada del Liceo. obra estrenada el ano 1902. en Miian (y
en el Liceo el 7 de mayo de 1903) que se ofrecio ano-
che por decima vez.

Este complejo organismo que auna «mil voluntades»
pusose en maicha para revivir otra vez. fuea-
cidad que caracteriza a la maniiestacjon musical, todo
cuanto encierran las pagina.s que valieron la fama a un
Cilea hasta 1902 desconocido cate^clratico de Armonia y
Contrapunto. Paginas que como siempie, para los que
considcramos la manifeslacion openstica como espec-
taculo completo requirieron la cojncicencia de
des previnentes de musicos. de cantantes-actoies. de es-
cendgvatos. decoradores. directores y Iramoyisias. Todo
un engranaje vivo y palpitante que durante uuas bo
ras y capitaneado por insigiies voces, cons.gino la nu-
terializacion de la iniagen en el espejo de nuestros sen-
tidos. Montsenat Caballe (soprano), en «Adriana», a
tambidn diva Bianea Berini (mezzo) en «pnncesa de
BouiUon»; Jose Maria Carreras (tenor).
Orazio Mori (bajo). en wprincipc ns.^ Vin
D'Orazi (baritono). en «Micbonnet»: Gianna Lollm (so
prano). en «Jouvenot»; Dolores Caya p®
<(Dangevine)>; Octavio Alvarez (tenor), en «Abate>>; En
rique Serra (baritono). en «QuinauU». Jose Maiuaneda
(tenor), en <(Poisson)). bajo la direecicn eseenica dc
Giusenpe Giuliano y la orquestal del maestro (nianfian-
co Masini. con decorados de Giovanni
que colaboro tambien y eon acierto el Ballet del Liceo
que dirige Juan Magritia. 'I®'
Aguade, Alfonso Rovira. Angeles Aguade y Ouillermuia
Coll.

do acto realizar unii labor plausible desde cualquier
punto de vista. Muy Wen Biauca Bcnm a quieu ja
aplaudlo el publico llceista en temporadas_ aa^erioi w
con Qcasion de sus intervenciones en sKoberto Deve-
ieuxi>, «ru ballo in masi hera« y -5®™:
bieu debciuos plegiar sin rcserva la labor del baritono
Altilin D'Orazi a quieu cmiucimos por sus intervencio
nes en <fL'Elisir d'Anioie^ (1970-71). asi como pot «M4-
nOD Lescaut» e «1 Puritani« en la pasada
Jose Maria Carreras y el resto
secundaron con acieito a Iqs protagouistas apuntad w.
para una repit ^utaciun quo a paite las ^
gurante Moutscrrat Caballe. poseyo la oaalulad <1®
dar» en un buen ensamblaje de fuerzas artisticas,
que o!«ucsta. cantantes, copo y ballet cumplieron con
sus respectos cometL-OS.

La esccnografia fue huena y la presenlacion y ve^
marios suntuosos. Competente la direccion escenica eaer-
iida per Giuliauo y la musical del maestro Masini.
La velada operistiea de anoche fue escepcional ya que

comenzo con aplausos en la call-, nianitestaciones que no
caracterizan el queliaccr cotidiano liceista.
con muestras de afecto a los Prmcipes sfe Lspana don
Juan Carlos y dona Sofia, que igualmente fyeron atogi-
dos en la sala y a la saliria del espectaeulo. Dicba pre-
sid^cia extiaordinaria. compartida tanibien por varies-
ministros del Goiiierno y las autoridades harcelonesa^
presto un relieve ineditu.a esta «preniiere.
dato curioso diremos que Montsenat Caballe tuv^
"entileza de enviar una^ardeiua a la pnncesa aoiia y
Jue en el ultimo descanso fue recibida por los
S felici'adi en campaiiia del empvesano senor
Hemos comenzado pues la lemporada 1972-73 con lu^uda-
ble acierto y la continuaremos mauana ratsmo ton" .<prUvera» <le .La Favoiita.., .n la Que podemos
escucbar a figuras tan prestigiosas ciiales Fioienza Co^
sotto. Barry Morell, Vicente Sardmero e Ivo \mco. bajo
la direccion del maestro Ino Savlni.

Desde el primer acto. la primera aria, Monlst^rat
Caballe con el artc exquisito que la caracteriza se adue-
no del publico para dcsarrollar ya contiuuamente una
labor plena de aciertos. en la que su instiumento m-
vo, su tiembre exquisito. seriujeron al auditorio. Por
su parte Jose Maria Carreras. poseedor como todos sa-
bemos, y hemos -constatadu mas .(|e
«frio», pero.fue ambi^ntandose para a partir del segun-

Pero no quiero teriuiuar sin deeir que Montserrat
Ciball^ que recientemeate uns.asusto imr su meidentevocal -inesperaria afonia- y que nos tieue en vilo so-
h?e s7 taT traida y Hevada retirada; demostro
SsLr en su inejor momciito. con una pureza de voz ex-
^^.ordh aria un liato controlado maravillos^amente y
un dominio «ipstrunie,lt#l.. dc
que le valieron. como siempre. un exito de la mejor lej
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Innuguracidn de la temporoda con
una excelente interpretocidn de
«Adriana L8C0uvreur», protago-
nizoda por Montserrat Cabolle
La gala InauguraJ de la temporadg

de dpera del G^an Teatro del Liceo.
tradicionaimente brillante en ,1a saia.
io fua tambien en el escenarlo por
Ids mdritos de una representacion
de <Adriaiia Le&'^vreur>. ae Ciiea, en
la Que todos los interpretes ss-
tuviaron a la altura de la version con
clase y categorta, la presencia de
Montserrat Caoaile en el pepel prota-
Qonista otorfl'6 a la funcldn un- re-

heve de acorrtecimlento.

Creo que la'" gran diva interpretafaa
por primera vez el peraonaje. Nq sd
si cuando ya figure en su repertorio
con cemei^es de representaciones.po-
dfd cantarla mejor. La version de
Montserrat Caballd tuvo tanta persona-
iidad y tanta belleza son(»^; hubo
en Su Ifnea de canto tanta perfection
y tan absolute dominlo de la sltua-
cidn que, por m6s que sean bien
sabJdas sus cualidades. no puedo re-
sfsfir la terrtaclbn de menclonar una
vez mSs la prodiglosa tdcnica con
que ha sabldo resolver cada uno de
los pasaies vocales a que obilga la
«particella> de «Adriana Lecouvreur».
Esta antes, ciaro, la materia preciosa .
de la voz, tan hermosa en el color,
tan extraordinariamerFte pura en ei tim
bre, atrayente. plena, extensa v volu-
fflinosa en manantlaj controlado con

inteliqerrcia admirable. Y luego ei pas-
mo de un virluosismo vocal cspaz de
veneer con segurldad Infalible el mSs
Intrlncado problema de posicldn de so-
nidos. Siempre con la iaualdad inal
terable, con un poder iirvpresionante,
can exactitud de afinacidn. precision
de ataque y. sofare todo, con UMnaw
ravilla de una tecnrca resolratoria
que es base de todo encanto como
derive de su emisldn naturalisima, en
la Que los filados. la manera asombro-
sa de mantener el timbre en los pia-

nisimos y .el flato increlble resultan
encantadores.

MontserrSi CuballS planted la inter-
pretacion con un visible deseo de crear
sonido. de envoiver en d| toda la hu-
manidad de 'Adriana*. de llenar la es-
cena con lirismo caiido, oasi hume-
do. contagioso. V asi, su manera de
declr la frose «Ecco resprro apoena>
fue tma dellcia por la retencldn del

. sonido flotante, mimado en olhna de
dxtasis que desembocd en la pureza
de la linea melddica del aria «lo son
y'umlle ancella*, pronunclada con sim-
plicidad de puro arte. Lo tuvo en gran
medida toda la interpretacidn. donde
la voz se piegd a matices de a.mpllo
•cantabile*; unas veoea ensancharxio-
la como sugestivo abanico de soni
do y. otras, contenidndola en Intiml-
dad persuaslsra. La qran interoretaciOn
de Montserrat Caballd se corond con
la dlccidn refinada de "Poveri flori. v
en la dulclslma forma de frasear 'Ecco
la luce*, momentos que fiieron de m-
tensa belleza. Para la superdiva, pues,
fueron merecldamente los m6s entu-
siastas aplausos.

Los rec'ogid tambidn el tenor Josd
M."" Carreros, cuya iinea de canto
se afianza notabkmente en beneffcio
de una voz fmportante que se emite,
para ml gusto, con exceso de entreqa.
sin que por ello se perludique la se^

'intridad del agudo, que suena brillan
te y con color bello. Es una manera
de cantar que tiene cierta esdectacu^
laridad. Quizds no buscada, pero pre-
cisamente por ello mds digna de ma
yor atencldn a la regularidad del so-

,„nidq. Ea gene,-al. la actuacidn del 19-
. ven tenor me gustd: particularmente
cuando la vpz la dirigid. oensando en
los reguladores, especialmente pre-
cioso en la frase "L'snima ho sten-
'ca». cuya deiisidad musical suoo re-
solver muv bien. Antes, su versidn de
• La dolcissima effigie» tuvo arranque.
brio lirico v excelente llnea de pasidn.

Attlllo D'Orazi compuso un- estupen-
do «M[chonnet» oor carScter. vocal,
buen timbre y calidad musical. Blanca
Berinl imprimid al personaje de «La
princesa* la categoria propia de la
voz grande, rlca de timbre v pode-
rosa.

Las Intervenciones de Oc'tavio Al
varez. Orazlo Mori, Enrique Serra. Jo-
s6 Manzaneda, Gianna lollini y Dolo
res Cava respondieron siempre al.me-
|or empeno artlstico.
Muy bella cereograffa -del maestro

Juan Magridd, a la qua dieron reall-
zacldn de qran clase los bailarlnes del
Liceo. con Alfonso Rovira, Asur.cldn
Aquadd. Gurllermina Coll v Anqeles
Aguadd en calidad de orimeras ficuras,
bien secundados por el cuerpo de bai-
le. Correctisima actuacidn del coro v.
en general, buena la de la orquesta.

salvo algun leve desliz de afinacidn de
alflun s'olista. ,

Dirigid musicalmente. domlnando los
tiempos. con amplio sentido lirico v
cualidad de concertador. el maestro
Gianfranco Masini, v cuidd de la es-
cena el reglsta Giuseppe Giullano.

La funcldn fue presidida por SS.
AA.RR. los Prfhcipes den'Juan Carlos
y dofia •"Sofia, a ■ los qus el pdbllcti
trlbutd un carinoso reclbimiento.

Juan ARNAU
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Inaugorncidn de In temporada con
una excelente interpretncidn de
«Adriana Lecouvreut», protngo-
nizado per Montserrat Caballe

La gala Inaugural de la temporada nlsimos y el fiato inorelble resultsn
de dpera del Gran Teatro del Liceo,
tradiclonalmente brlllante en la sala,
!o fue tambldn en ol esccnario por
!os mdritos de Una representaclfin
de "Adriana Lecouvreur*, da Cilea, en
la qua si todas ios interpretcs es-
tuvieron a la altura de la versldn. con
class y -categorfa, la prcsencia de
Mootserrat Caoalla en el papel prota-
flonista otorgd a la funcion un re
lieve de acontecimiento.

Creo Qua la gran diva Inlerpretaba
por primera vez el personaje. No s6'
sl.cuando ya figure en su repertorlo
con cenienares^ de /epresentaclones po-
dri cantarla mejor. La versidn de

• Montserrat Caballe tuvo tanta persona-,
lldad y tarrta belleza sonora; lAibo
en Su linea de canto tanta perfecciion

• y tan absoluto. dominie de la.situa-
ci6n que. -por mds que sean bi^
sabidas sus cuetldades, no ouedo re- •
sistir la tentacidn de • mendonar una
vez m<!s la prodigiosa t6cnica con
que ha sabido resolver cada uno de
Ios pasaies vocoles a que obllga la
•particella* de «Adrlana Lecouvreur»._
Esti antes, claro, la materia preciosa
de la voz. tan hermosa en el color,
tan extraordinarlamepte oura en el tim
bre. atrayente. plena, extensa v volu-
mlnosa en manantial controlado con
Inteligenda admirable. Y luego ©1 pas-
mo de un vlrtuosismo vocal capaz de
veneer con ssguridad infalible el m6s
Intrincado problems de posidon de so-
nidos. Siempre con la igualdad 'inal
terable. con un poder irr^reslonante.
con exactitud de aflnacidn. preclsfdn
de ataque y. sobre todo. con la ma-

• ravllla de una tecnica resoiraoiTa
que es- base de todo encanto' CPniO
derive de su emisidn naturalislma, en
la que Ios filados. "la manera asombro-
isa de mantensr ©1 timbre en I03 pla- .

encantadores.
Montserrat CabdllO planted la inter-

pretacidn con i>n visible deseo de crear
sonido. de eiwoiver en ei toda is ha-
manloE^ de •Adriana», de Itenar la es-
cena con lirlsmo cSlIdo, casi biime-
do, contagioso. Y asl, su manera de
decir la frase «Ecco respiro appena*
fu6 una dellcfa por la r&tencidi del
sonido fiotante,. mimado en olima de
extasis que desembocd en la pureza
de [a linea melddica del aria <10 son
y'umile anoella*. pronunciada con sim-
piicidad de euro erte. Lo tuvo en pran
medWa toda la interpretacidn, donde
la voz se plegd a matlces de amplio
•car>tablle»: unas veces ensanchando-
la como sugestivo absnico de socil-
do y. otras, contenl^ndoia en intiml-
dad persuasiva. La gran Interpretacldn .
de Montserrat Caball6 se corond con
la diccldn reflnada de •Pover! fiori»*v
en la dulcisima forma da frasear «Ecco
la luce», momerrtos que fueron de in
tense belleza. Para la superdiva, pues.
fueron merecidamente , Ios mds entu-
siestas aplausos.
Los recPglo tambidn ei tenor Josd

M> Carreras, cuya linea de can»
88 aflanza notablOTente en beneficio
de una voz importante que s© emite,
para mi gusto, con exceso de entreqa,
sin que por ello so periudique la sfr
gurldad.de! agudo, que suena briHari-
te y con color bello. Es una manera
de cantar que tiene clerta espectacu-
iarldad. Ouizas no buscada, pero pr©-
cisamente por ©llo mds digna de ma
yor aterwidn a la regularidad del sor
nido. En general, la .actuacidn del io-
ven''tenor me gtistd; ^articularmente
cuando [a voz la dlrlgid oensando on
Ios reguladores. esoectalmente prs-
doso ©n la frase «L'an!ma ho stan-
ca». cuya densidad musical supo re-
solver muy blen. Arrtes. su versldn de
<La dolcisslma effigle- tuvo arranque.
Ijrfo Urico v excelente Ifnea de pasion.

Attillo D'Orazi compuso un estupen-

do -Mlchonnet*. cor cardcta; vocaJ.
buen tin>bre y caiidad musicall Blanca

.Berini Imprimid al personaie de «La
princesa- ia categoris oropia de la
voz grande. rica de timbre v pode-
rosa.

Las Intervenclones de Ottavlo Al
varez. Orazio' Mori. Enrlguft Serra. Jt>-
sd Manzaneda. Gianna Lotllnl y Dolo
res Cava respor^d'eron siempre al me-
lor empeno artfstlco.'
Muy bella coreograffa del maestro

Juan Maqrifid, a la qu© dieron reafl-
zacldn de gran clase Ios barlarlnes del
Liceo. con Alfonso Rovira.- Asuncion
Aguade. Guillermina Coll v Anqeles
Aguadd en caiidad da primeras fiouras.
bien secundados per el cuerpo de bal-
I0. Correotlsima actuaoidn de! coro v.
en general, buena la da la orquesta.

ealvo sigun lave desllz de afinacldn de
elgun sollsta.

Dlrtpld musicaimente. dominando Ios
tiempos, con ampiio sentido IfWco v
bualTdad 'de concertador. el maestro
Glenfranco Maslni, v culdd de la es-
cena el regfsta Giuseppe Giullano.

La " funcidn fue presidlda oor SS.
A;^.RR. los'Prfncipes don Juan Carlos
y dofia Sofia, a Ios que el pflblico
trlbufd un carTftoso recibimiento.

Juan ARNAO



JORNADA DE ICS
PRINCIPES DE

EN RARCEIONA
Visitaron los taneles del Tibidabo

Asistieron a la inauguracion de
temporada del Liceo

Esta manana han inaugurado imiiy
instalaciones sanitari

Montserrat CaballEo
s Apres Callas, personnel

Sus Altezas Reales los Principes de Bspana. don Juan- LvrTxrr-r/-af}7cvr-suTm;^'
Que llegaron ayer a Barcelona han. cuhierto ya una apjetada jornada de
tJiaiiguracianes, entre ellas la de la temporada del Liceo, moviento que noi
nmestra la fotografia en la que veinos a Sus Altezas en el 'momenta de re-
cibir a los cantantes de "Andrea Lecouvrier". Junto a ellos, el capitdn ge--
neral de la R,egi6n. don Jcaqu'm tlogueras Mdrquet, y al fondo, el ministro

de If! nr^hci-:' '.'n don Tomds Garicano Goni..

raconte-t-il, je I'embrassai si passionne-
ment qu'elle se montra surprise... »
Deux eofants, prenomraes... Bernabe et
Montserrat : « Nous ne sommes pas
tres originaux », avoue la Caballe dans
un nouvel eclat de rire. Elle considere

avec la meme gaiete les resultats de sa
gournr\andise sur sa silhouette, ronde-
iette. Un jour, elle a admis qu'elle aurait
aime dtre plus mince pour chanter
« Salome » avec plus de vraisemblance,
mais qu'elle avait vu « trop de voix
ruinees par I'obsession de la diete ».

Pourquoi, d'ailleurs, s'imposerait-elle
aujourd'hui les tortures d'un regime ?
Dans trois-^ans, elle nc chantera plus,
elle I'a decide. Pour se consacrer a sa
famille. « En 1975, dit-elle, il y aura
vingt ans que je chante : vingt ans de
devoirs envers le public, 9a suffit; j'ai
aussi des devoirs envers mes enfants. »

Cette excellente mere trouvera sans
doute des accents 6monvarits lorsqu'elle
levera son poignard sur sa prbge-
niture endormie, au deuxieme acte de
«LaNorma» . SYLVIE de NUSSAC ■

- ^OPE^A "

La dame en noir

et le fantdme
Noires sont les prunelles, noire la

robe bord^e d'un volant sage ; noire la
chevelure lisse et gonflee, noir le vison
pos6 a c6te d'elle. Le tout eclaiT6 par

. des spurires, rires et fbus rires qu'un
-vfien d^lenche. «Redoutable, Nor-
ma ? Si c'etait redoutable, je ne le .
c^anterais pas. Mais c'est terrible, oui. >

Montserrat Caballe, le gosier le plus
cher d,u moment, va incarner pendant
un mois, a I'Opera de Paris, la
Norma de Bellini. Un des roles
supremes du repertoire romantique ita-
lien. Le role, la mise en scene dans
lesquels on vit pour la derniere fois,
il y a sept ans... Aliens, bon, inutile
de tricher, le fantome est la, obsedant :
Callas. Vous vous etiez jure de ne pas
en parler la premiere, mais Caballe n'a
pas faibli. «Je ne pretends pas etre
Line grande diva dans ce role, dit-elle.
Je ne crois meme pas qu'il existe une
Norma en ce moment. II y en a eu
line seule dans ce siecle, Callas. Apres
elle,-personne-l ».ii
Faclllte. Tant de mbdestie-(vraie) -a
du amadouer..Ie fantome., Appelee par
telephone "de' Londres,- Callas a proi
digu6 conseils et encouragements. « Bile
a ete ti« gentille,-je suis tres touchee.el;
reconnaissante », ajoute Caballe. Qu'on
se rassure ; elle salt aussi lancer, a
propos de telle cantatrice : « C'est une
tres grande artiste. Faire la carriere
qu'elle fait, avec la voix qu'elle a ! >
12 avril 1933 : Montserrat nait a

Barcelone. Son pere, chimiste, collec-
tionne les disques d'opera. A 4 ans,
elle va voir c Ai'da * ; a 8, elle regoit
pour Noel renregistremieht « Ma
dame Butterfly » : le Conservatoire est
ineluctable; Elle' a pour professeur la
chanteuse hibngroise' Eugenia Kenieriy ;
« Elle -enseignait une extraordinaire -
technique respiratoire. Je lui dois cb
que vous appelez ma « facilite »...
Curieusement, cette voix qui va bientot
mettre le mOnde m61omahe a genoux '
connait des debuts difficiles.. Les audi
tions qu'elle passe sont autant de
« bides»rEn Italie, un irhpfesario liii
conseille de retoumer en Espagne
« pouretre ime bonne epouse et mere ».
Elle a "24 ans;"elle'sanglbte m'a'is per
severe.

Perpiexe mais perspicace, un direc-
teur finif par reiigager a Bale ; suivront
quelques theatres allemands et autri-
chiens. '1965," New York; la gloire en
dix minutes' : femplagant Marilyn
Home dans-« Lucrezia Borgia elle
met le- fed- ii' Garriegie ;HdlI. 'L'anri6e
precedehte, elle s'etait presentee a
ropera de Paris, oil on I'avait poliment
econduite.'"A'u]Ouftl'hUi;' beu Yancuni^reV'
elle pouffe ; « Ils avaient raison !
J'etais ■ si ncrveuse- que^'je^^chantais
mai ls • ' ..r'. .-..T...

Gourmandlse. Dans «La 'Normal,
Montserrat'Caball6'aura'sbh part'ert^ire "
favbri' a la ville ef a la 'scbhe' : le teiibr
Bernabe Marti,- son man. -Ils se sont •
connuS 'dahS- « Mddanie Butterfly
Barcelone. « Pendant le duo d'amour,
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GRAN TEATRO DEL LICEO

SENSACIONAL REPOSICION DE
«LUISA MILLER»

I

2 " Prdcticpmcntc estrcno, porque "o'
la se habia. vuelto a repr.csei^tar en.

" nue??tro Gran Teati-'O desde ei 3 de
^ abril de 1865 v por lo tnnto, nadje
^ de cuantos hoy vivimos la habia
b! visto: la reposicidn de «Lulsa M'-
" Her». por la bnena acoeida quo bn

■  tenido en si misma. por la inter
nretaridn soberbia y excepcional dc
tfue ha sido objeto y por su iu)osa
.Tjresentacidn. ha constituido. sin du-

- Advirtamos que "Luisa MWer"
no est& encuadrada en el bei canto

t que ya presenta algo de la **ga-
rra" verdlana y que tlene pAginas
felices y una orquestacidn robusta
Es un dramdn de capa y espada
con tres muertes por remate, de las
cuales. dos por veneno y una por
espada proplamente dlcha. como
era lo "reglamentario**. pero. ln-
sistimos: es una de aquellas 6pe-
ras cuya salvacidn depende ante
todo de loR Int^rpretes, a los cuales
corresponde poner la vehemencla.
el colorido. el contraste y la «no-
tivldad de que la obra cw«ce llte-
rarla y muslcalmente. En una pa-'
labra: los artlstas tiencn que "ha-
cerla"; son. como en un firmaco
los elementos realmente activos,
mlentras que palabraa y mdslca
desempefian el papel de e*ciplenl«.
Por fortuna. se ban encargado

de la interpretacidn. en el Liceo.
artlstas fuera de serie. que han
electrizado al pdbllco. Montserrat

■pabaUd (Lulsa MUlef). cuya toz
es siempre una maravilla de pure-
za y lUTnlnosidad llrlcai 5o8# Ma
ria Carrerap (Rodolfol ahora ma-

da posible, uno de los uconteclmien
tos (te la actual temporada, a sefia-
lar en la historia del Liceo, con pie*
dra blanca.

Acabado por. Verdi el periodo de
las dperas de tema bdlico y revolu-
cionario, con "La battaglia di leg-
nano". aquellas Operas inflamadas
de coros guerreros o oe escenas pa-
tridticas que contribuyeron a •limen-
tar su fama sobre el doble pedes
tal de musico y de politico, la dpe-
ra siguiente. "Luisa Miller" ddci-
moquinra de su produccidn. inaugu-
ra abiertamente su perfodo evoidti-
vo que desembocando en "Palsraff"
le habia de conduclr a los cmtipo-
das de aquella aOberto conte di San

■ Bonifacio" con que hiciera sus pri-
meras armas operisticas cincuentn
V cuatro anos antes.

■ ■ Salvatore Cammarano, prettlqio-
so libretista que como Metastasio,
Plave y otros muchos, no se diferen-

" ciaba de ellos en e arte de deftro-
' zar las novelas o.dranlas de gren-
.'des literatos, en qxie se basiaba o
inspiraba para escribir sus tex'-os
literarios destlnados a Opera, ujrad
por su cuenta el drama de Schiller
"Kabale und Liebq" ("Consplracidn
y amor"), lo adapto a la mecUda y
conveniencia de los moldes. gustos
y tdpicos de la Opera de su patrta
y de sp Opoca, cambiO los nombre®
de muchos personajes, a1ter6 su ca-
racter y psicolc^. desvirtud la
lidad literaria. anuiO e' valor fras-
cendente de tnuchas escenaa-v. en
ima palabra, redujo el drama es-
crito por un filOsofo, a un foUetin
redaotado por un escribidor.

Si a esto afiadimos cue Verdi ft
'criblo una partitura mOs blen etw-

Ve y Itrlca. sin contrastes de colo
rido nl de.expresiOn dramatlca, en
la que. como siempre. episodloa tre.
mendamente patOticop se desarro
llan en movtmlento de vals y de
galop, si bien, se atreve a suprimlr
.va los manidos recitativos "a secco"
e inicia la acciOn continua, sin di-
visiones en escenas. llepamos a la
conclusion de qiie "Luisa Miller",
por lo menos teOricamente. aabrla
de ser una op^'a anodina, con ribft
tes de insoportable. Pero nos equl-
vocamos.

Por milagro o piHque quteis ac-
tuO aquf aquella ley de las mate-
mOtlcas: "Menos por menos da
mOs", resulta que "Luisa Miller"
agrada.. interesa. emodona y casi
entusiasma. tal vez porque pese a
sus dfefectos fhtrlnsecw, en cuanto
obra de arte, da pie y margen al
lucimiento de los cantantes que
-gligOmoslo de una vez para t©-
das— es lo dnlco que interesaha a
los operistas y a los pdblicos Ita-
lianos de la Otx>ca. pasando por en-
clma de toda otra conslderadOn
de orden estOtlco. lOgleo o dramA^
tico. Si los cantantee podlan haoei<;
gala de sus flail, sus agudoe, eus
caldercnes y sus gorgoritos. cual-

/ quler Opera, por convenclonal y^
disparatada que fuese, tenfa ean*
rantizado el Oxito y por ende. tina

duro y poseedor de ampMae facul-
tades vocales. que ha impresiona-
do a todoe con «i6 acentoe jcon»
movedores e Intensamente dramA-
ticos; Peter Glossop (Miller), id
fabuloso barftono y actor, insupe^
rable en naturalidad y en fuem
expreslva: y Junto a este tercet®
de excepciOn, ptras figuras de sia*"
gular relieve como Mamizio Mas*
zieri (condp Walter), recio y sottt^
brio y Joyce Blacbam creando tms
gradoaa y desenvuelta Fedcrica,
OgU de voz y de porte; todos ellos
artistes ya aplaudidos en otras
temporadas del Liceo. Y EftSmlos
Michalopoulos. que hacia su pre-
sentaciOn en Barcelona, aniroando
vlgorosamente el papel de Wurm»
torvo y malvado personale al quo
comuniqO exacto perfil musical 9,
escOnico. Judith Dorion (Laura) ®
Ilumlnado Mufioz (un campeslno),
cumplleron so mlslOn p^ecta-
mente.

Los coros que el maestro Bottlno
hubo de preparar mtenslvamentej
trabaiaron blen y el cuemo de bat-
Je tuvo adecuadas y bellas inter-,
venciones en danzas ponulares co-
reograftadas por MagrtftA. Detalles -
y movlmlentos en la escena. estu-';
vieron dgHmente dirigidos por Glu- ;
seppe Giuliano y el maestro Adol-.
fo Camozzo condujo la orquesta
con mano segura v expreslva y lo-
gr6 bues ensamble entre foso 9
tablfls

Tambi^n en "Luisa Miller" hay
que .aplatidir los monumentales de-
ocrarios clS.slcos de Nicola Benois,
eoberblos de color y perspectlva 9
de un realismo no exento de 16gt-
ca fantasia.

Montserrat CabaHA, Peter Glos
sop y Jos6 Maria Carreras, escu-
charon tmpresicnantes ovaciones
largamente prolongadas. mientras
oue el resto de -los artlstas y los
directores, fueron asimiamo objeto
de entuslftstlcos aulatisoa.

Velada memorable ha sldo la do
la repoefcidn de "Luisa Miller"
porque a ^an conourrtdo
factores decisivos: una obra nwf**
calmente agradable; tmos tnttr*
pretes excepdorvales y una preMn-
tacifln de tasupwabte plasticidao.

A. MENENDEZ ALETXANDF®



Gron Teafro del Liceo

Triunfo de Montserrat Caballe
y Jose Maria Carreras en

«Luisa Miller», de Verdi

AIONTSEBRAT CABALLE

La reposicibn del melodrama tra.
gico "Lui£a MiUer", libreto de Sau
vatore Cammarano, miidca de Oiu-

seppe Verdi, constttuia xm estreno
para nuestra generacion, ya que la
ultima representacioa que se dio en
Liceo da^ del 3 de abril de
For esto se habia despertado so su
tomo un rerdadero interns y una
expectante curlosidad y mds por el
atractlTo del cuadro de interpretes:
Montserrat CabaU6 como "Luisa Mii>
ler", y el joven tenor barcelones lo-
sd Maria Carreras, cantabte en
quien se ciiran las altas espe-
ranzas,. como "Rodolfo". Acompada-
dos en el reparto per el siempre
triunfador baritono Peter Glossop
("Miller")! la "mezzo-soprano" Joy
ce Blacfeam ("Pederica"); Maurlzio
Maazleri (el "conde Walter"), y Si.
timios Michalopouloe, "bajo", que
efectuaba su pmentacidn en el Lt
ceo en esta obra, como "Wurm".
Despu^s de asistlr a esta funcxdn,

comprendemoB como la bpera, obra
que posee innxunerables valores,
fragmentos belllslmos en donde flu
ye flgera la Insplracldn del genial
Verdi, ai igual que en sus 6pcras
que mdfi fama-le dieron, hay "arias"
de gran lucimiento para loe cantan
tes, dtSw, concertantes. buena inter-
vencidn del core, acertado trata-
mtento en la (B^uesta. pero dlgo se
eoo^rende perfectamente c6mo no
Se repre^nta la causa es sen-
cUlamente que . eceslta de un gran
cuadro de int^rpretes de prlmera
oat^orla. Es Opera para dlvce, gran
ds cantantes todos, no es de las-i
que pueden pasar m6s o menos t on^
tma flgwa y co^ectas intervenclo-"'
nes restantes. re'trata de una ooral
completislma que exige el maximo.
de t^os cuantos intervienen. Y oa--
turalmente resulta dlfirtl y coetoso
reunlr a tantas "estreHas" para una
sola Opera. __ _ I.

it debe servlr de estimulo para Uev
gar a la cima. Verdadcra satisiac,

faciOn se siente al poder constatar
el exito de un joven que triunfa y
nace en su. propia casa. Que cunda
el ejemplo y que esa oportunidad,
ese* prtvilepio tan mei'ecido de qua
ha gozado oi cantante Catalan ;xea
una continpaclon para que surja
una floraclon, que puede salir de
los vaiores positivos que tenemos y
que esperan su tumo.
Peter GIossop estuvo esplOndido

de facultades, tanto vocal como es.
cOnicamente, e iguaimente el resto
del reparto, que se mantuvo acordO
y preclso en todo memento. El "ba
jo" gricgo, Michalopoulos, causO un»
buena impresion: su vc^ es Jonsifc
tente, potente; sabe mantener el
equlilbrio vocal necesario;
Los decoradps, de Kicola Benols,

de gran propie^ad y bueri efecto;
cuidada al tnaxlmo la direcciOn de
escena; muy buena la intervenciOn
del core y del ballet; asi como ex-

celente se mostrO la Orquesta Gin-
EOnica del Gran Teatro del Liceo,
al m&ndo de Adolfo Camozzo.. mag.

JOSE CABBEBAS

nifico coordinadOT y omcertador de
todo el conjunto.
En suma, una velada Imboirable

que el publico que llenO el Liceo
premio con mas de seis mlnutos de
eplauso, al (inalizar la obra.

COLOMER FRANCES

El prodigio se logrO y, la "Luisa
Miller" que presenciamos quedara
como antolOgica en esta velada me.
morable.' Montserrat CaballO volviO
a deleitamos con su exquisite aite.
su voz increiblemente bella, musical,
de precioso timbre, que como nadie
sabe modular, logrando unos plani.
simos, tmos fUados et^reos, unas
agilidades asombro^, unos picados
en esta ocasiOn verdaderas lUlgra-
nas, bordados delicados; es la gran
cantante de tiempo. Para ella sona
Ton las mSs enceftdidas ovactones
del teatro en pleno que, compieta-
mente lleno, se desbordaba de en
tusiasmo. A su lado, el joven tenor,
verdadera promesa, Jos^ Maria Ca
rreras, demcstrb mis que nunca lo-
das sus posibilidades. No dudamcv
que, muy pronto, el nombre de Ca
rreras se escriblra en la Itsta de los
grandes cantantes que ha dado Es-
pafia: su voz, de redo timbre, es
amplia, poderosa, con tintes drama-
ticos; es propia de los grandes te-
nores. Cuando logre saivar los rtes.

equllibrlos de afinacldn y las dubi-
taclones propias de un artista no
vel. cuando consiga el pleno domi
nio de las "tablas", tendremos a rn
nuevo gran tenor. Ovaciones de cla
mor no le faltaron a Jos6 Maria
Carreras: aplauso de su publico aue

mm
En reaiidad, el aconteci-

miento artistico m^s destaca- '
do del campo de la dpera aca-!
baba de producirse un par de 1
dlas antes con la referida re-1
posicidn de nLuisa Millers. He
aqui un caso distinto, por for-
tuna, del que con alguna in-
sistencia se ha dado ya en es
ta misma temporada del Li
ceo. En esta ocasidn la dpera,
raramente programada, se ha
revelado como un tltulo injus-
tamente postergado. Se trata
ya de una gran produccidn
verdiana, o sea llena de gran-

Z des aciertos musicales con
! aquellos caracteristicos deta-
Iles de gran compositor que
en 61 afloran a cada paso. 6u
linea vocal es per otra parte
de una sutileza destacada y
acorde con el fantastico cono-
cimiento que de su tratamlen-
to tenla Verdi. Acaso sea de-
bido precisamente a ello que
su inclusldn no sea tan ire-
cuente en las temporadas ha-
bituales, habida cuenta de que
para dar lugar a una represen-
tacidn a tono hacen falta toda?
las cualidades m^s caracterls-
ticas de la actual Montserrat
Caball6. Se trata de la obra
que exige por im igual una
capacidad de aliento dramiti-
00 y una ligereza en arabescos
y soltura t6cnica. Por lo dem^is,
la Caball6 ha llegado ya a un
punto tal de madurez artisti-
ca que hay que reconocerle "
sin discusidn alguna la posi-
bilidad de no htdlarse en este
momento superada por nin-
guna otra en su especialidad.
Pero esto era solamente el
principio del gran reparto, al
que se unieron tambien el ad-
mirado Peter GIossop, Mauri-
zio Mazzieri y Eftimios Micha
lopoulos, asi como la mezzo
—iguaimente conocida del Li
ceo— Joyce Blackam. El re
parto no podia ser prictica-
mente mejor y solamente fal-
taba, para acabar de conce-
derle el punto de picante emo-
cion, la alineacidn de un tenor
joven como Jos6 M.» Carre
ras. Si a 6ste, en el segundo
drama que resulta ser cada
representacidn en si —con el
mismo publico como prmci-
pal protagonista—, le corres-
pondia un papal preciso, di-
cho personaje lo desempefld a
la perfeccidn: un momento fe-
liz de voz en alza de volumen
y calidad, juventud y entrega
sin nlnguna reserva de fa
cultades. Todo hasta aqui
perfecto y notable. Pero hay
otros «papeles» distintos que
desempefiar; es decir hay to-
da una carrera por delante y
muchas noches que cubrlr so-

[ lamente con la t6cnica y el
t estudio trascendentales. Es,
por ejemplo, muy importante
que sus momentos de tensiJn,
derivada de una dificultad o
de esos desgarros dram&ticos
que Carreras gusta prodigar,

- no terminen, como casi siem
pre, en algima desaflnacldn.
Nos parece ya mucho el solo

Ip^cho de que Carreras haya
llegado al caso de poder ac-
tuar con fundamento de cau
sa junto a ima Caball6 ei.
cualquier coliseo; pero tarn ;
bi6n es cierto que mer-'ce
acabar de afinar todos estos
detalles y cualesquiera otros
de alta escuela para llegar a-
una cumbre not&ble.



Miercoles, 8 de noviembre de 1972 — QUINCEl

(hVs

ANOCHE EN EL LICEO

Soleinne y brillante inauguracion de la temporada con la triunfal actuacion
de Montserrat Caballe, Bianca Berlni y Jose Maria Carreras

en "Adriana Lecouvreur" de Cilea

Uiia nueva edicion de !a "Gvan
Noche de la Opera"; la "Noche de
Bai'celona". oVamos a rcpstii- una
vez mas, las viejas frases altiso-
nantes; los encomioS rovestidos de
adjetivos; los comentai'ios tracen-
dentalcs?
No. ePara que? Todo lo que esta

noche significa para el melomaiio.
para el l idarmonico, para cl barce-
lones, para el hombre sensible y
culto. esii en el corazon de todos.
Tema cspii-itualmente inagotabV es.
al mismo tlempo, tema literaria-
mente agotado pai-a los pobres li-
mites de la expresidn humana. Ya
se ha dicho todo y se nos acabaron
las palabras. Pero las emociones se
renuevan cada ano. con nuevos
matices, con nuevas reacciones, con
nnevas perspectivas. para quienes
hemos vivldo en continuidad esta
«Nochc de Barcelona" dc la que siem-
pre esperamos alguna grata sorpre-
sa. con ingenuidad tal vez infantil,
pero deliciosamente vital; para
quienes consideramos como algo,
nuestro. inseparable de nuestro
propio mundo de amor a la musica
y a Barcelona, esta entranable
fiesta que tiene la solemnldad de
los grandes actos colectivos y la in-
timidad de los acontecUnientos
herchidos de inefable placer inte
rior.

Pei'mitasele a este hiunilde cro-
nista que esta vez y por una vez,
express la particular y personal
emocion que Ic embarga.^Emocion
que se traduce en un esfuerzo por
ver y ofr. mejor dicho. poi* mli'ar
y escuchar, cada ano eon mas in-
tensidad. procurando ser mas cons-
ciente dp lo que mira y lo que es-
cuch?i. povo'i'' snbe que sus posibi-
l)dadf."- bioloei^'as de i^petir la ex-
perlencia se reducen rapidamente
y quislera podei' llevarse al mis
alia, s.se cartdal de arte y de pla
cer que viene absorbiendn desdo
hace tantos anos y que tan consi
derable peso ospecifico tiene en el
bagaje de su modesta cultura.
Bmocidn que. sin duda. sienten to-
dos los veteranos liccistas y que
yo fesumirfa as!: "Gvacias, Dios
mio. por haberme permitido a'ean-
7ar una nueva temporada de
opera".
De los circulos tangenciales que

se a.montonan y sc adhieren al
acto inaugural de la 6pera. como
una fanlastica masa de irridescen-

tes pompas de Jabon: las persona-
Udades, las bellezas femeninas. las
estiddencias de la moda. los discre-
los en la alta sociedad. las noti-
cias de ultima hora. la anecdota
sabro.sa, el secreto que ya no lo es...
les hablara a ustedes mi querido y
admirado Marinas que, como buen
perlodlsta. es un poco detective y
un poco aruspice y, poseedor del
don de la ubicuidad. esta a la vez,
en la sala y en el escenario, en
los pasillos y en los camerinos. en
cl salon de dsscanso y en el bar.
Su pluga, agil y sincronizada a su
o.to avizor, les contara a ustedes
todo lo que hay en esa "otra cara
do la Luna", que es neoesario co-
nocer tambien para tener cabal
idea de lo que es una noche inau
gural dc temporada de opera.
La temporada aue comlenzr^ esti

presidida. nor la 6pera verlsta. que
cuenta. con numerosos adeptos y
tambien con bastantes enemigos.
si bien la filiacion musical de istos.
constituye el mayor elogio de
aquilla.

Francisco Cilea, coutinnadov de
la escuela que, sucesivamcnte, cul-
tivaron Puccini, Leoncavalo, Mas-
cagni y Giordano, logro, dentvo
del verismo una fnceta particular,
tal vez con menns garra o mor-

diente dramatico que sus prcdece-
sores, pero de muy suti! v penetran-
te delicadeza meledica, descendiente
del be! canto, por linea direct a y
siempre imprvegnada de me'anco-
iia. "Adriana Leocuvreur" es una
obra mae.stra y se advierte en ella
un refinado "Sti'o qne recuerda el
francos y quiza mis concretamen-
te el de Massenet en "Werther";
todo ello logico y plausible porque
el libreto de -Ai'turo Colautti esta
basado en el de igual titulo de
Scribe y Legouve, escrito segin los
moldes del tcatro romintico fran
cos; autores que se limitaron a no-
velai* algunos episodios de la vida
de una pei'sonalidad real: la famo-
sa actriz francesa Adrians Lecou
vreur.

En las primesas escenas, Mont
serrat Caballe nos pareci6 un poco
fatigada o frfa. pero nronto reac-
ciono y alcanzo el rr.nxi'Tio fulgor
de siempre. Ic^ranclo escenas de es-
calofriante emocion. sobre todo en
los actos tercero y cuarto en que
fue larcuTsimamente aclamada. Es
imposibl? dc-scribir intensa V fe-

La sala registrd un lleno total y
al final de cada acto resonaron
Imponentes ovaciones, redobladas
al final de la opera, al aparecsr
solos ante la cortina, los principa-
iniirprctes.
Como acontecimientos a subra-1.

yai* hay que senalar la jtt'esencia
de SS. AA. RR. lo.s Principes ̂
Espafia. don Juan Carlos y dona •

condita vibracion musical y drama-
tica con que dijo las arias, en un
desesperado ensimismamiento real-
mente sublime. Tambiin como ac-
triz resaltd con extra ordinaiio re
lieve. por su naturalidad y por la
elocuencia de sus gesios y ade-
manes. En suma, su encarnacidn del
papel de Adriana Lecouvreur. fue
modelico desde todos los puntos de
vista. .

El papel de !a Princesa de Boui-
116n. un tanto duro y dcsigual, y
por ende. muy dificil, tuvo una ex-
celente inierprete en Bianca Berl
ni, admirable maestra en la encai-
nacion de esta clase de personajes.
Esp'endida de voz y de actitud.
mantuvo. en todo momento, la li-
nsa de expresion requerida con
gi*an a'iento dramatico.
Jose Maria Carreras se incorpord

con vehemencia al personaje que
encarnaba y no.s presentd un Mau-
ricio de Sajonia, apasionado, ener-
gico. igil y hondaraente cli'amatico
Creemos que este jovsn y admira
ble tenor, esta trabajando dema-
slado y sometiendo sus facultades
a una sobrecarga. porque en algiin
momento no.s parecid fatigado.
aunque dueno del papel. se recu-
perase en seguida. ̂  mostrd gene-
roso de voz y en sus duos con las
protagonistas, logrd un nivel cuya
dificultad es obvio sefialar.

Attilio D'Orazi, flexible e Infati-
gable, hizo una definitiva creacidn
del papel del simpitico Michonnet.
rcbosantc de aCcctuosidad. Sus exce-
lentcs dotes dc cantante y dc ac
tor. anlmaron a maravllla al bon-
dadoso personaje. Nuestro compa-
triota. Octavio Alvarez, fue un
Abate de Chazeuil. irreprochable

. en voz y actitud. Orazio Mori
•"Principe de Bouilldn). Enrique
Sena (Quinault), Jose Manzaneda)
(Poisson). Gianna LoUini
(Mile. Jouvenoti y Dolores Cava
(Mile. Dangeville), trabajaron con
seguridad y total eficacia.

Para el divertimento coreografico
del acto tercero (ya es sabido que
los franceses exigian la Incrusta-
ci6n de un ballet en las operas),
pasaje cuya musica es de escasc{
relieve, ha compuesto Juan Magrl-i;
fia Unas coreografias muy a la me-ui
dlda de la circunstancia. que no.
pa-mite alardes de ninguna clase ;!•
elegantes y po^ticas. como suyas"
bcllamente interpretadas por Al-'
fonso Rovira y Asuncion Aguade,!
primeras bailarinas y solistas.
El maestro Gianfranco Masini,]

ha conseguido una version suma-i
msnte agil, de acentuados contras-'
tes expresivos y clara trasparencia"
timbrlca y una solida cohesion en-l
tre las voces y la masa instnunen-j
tal. Como siempre, hay que men-!
clonai- al maestro Riccardo Botti-^
no, como excelent^ preparador del
los coros.

Los decorados de Giovanni Gran-'
di. pertenecen a la escuela tradicio-
nal y cnmarcan perfectamente la!
acclon. La escena cstuvo bien.
atendida en todos sus detalles por
Giuseppe Qiuliano, tScnico espe-
cializado en este complejo come-

Sofia y la insLalacion en los ves
tibules, de una estafeta de Correqe.
en que se expaididei selio con-
memorativo del CXXV aniversarto
del Licco. puesto en circulacidn el
mismo dia.e inutilizado con un
matasellbs especial, concedido para
esta soiemnidad.
La temporada esta ya. pues, en,

marcha y se presenta bajo los ms-
.Jores auspicios. Ahora es Barcelona
la que debe corresponder a tanto
desvelo y esfuerzo, para que tam
bien en el orden economico sea un
exito.

A. MENENDEZ ALEY3£Ajg>Rg,

-
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se celebro rodeada de la maxima cautela para qua no
dos mas que los socios. Hace unos pocos dias. en el coloquio Intor-
mal celebrado al termlno del almuerzo de clausura de ia Semana de
Cine en color, un critico barceiones pregunto al director general de
Espectaculos que ocurria con "La Dolce Vita». Respondio a la pre-
gunta el subdirector de cinematografia quien vino a manifestar que,
en su dia. debl6 haber sus motivos para que no se viera y que hoy,
probablemente, puede que ya no interesase como obra caduca. Tam-
bien se hablo en aquel coloquio de la Filmoteca y se anuncid su pro-
xima puesta en marcha. Creanlo o no, tambien aparecieron los pro-
gramas que repartian los acomodadores del ABC —y que merced •
Unas esplendidas propinas tenemos por duplicado—. Mas que pro-
gramas son librltos, encuadernados y que merecen una plaza en el
archivo. Eso es lo que quizas .echamos de menos en la nueva etapa
de la Filmoteca que, el proximo viernes, Iniciara el curso_.
jB)UBu"oiujiwd sop spu A wlnui primera semana —segun referen-
jiu UBisa BJimo iiu on}} mjuv— -rmacion directa al respecto— se

usojiij sop siiu A jalnui
{lu UD4sa Djajjoa jiu anb sa4uv»

(cDAip Dun ap osodsa
jas ipip.p Xnui sa a4uauiD3i4Si4J>/»

^qaujag Joue4 |o jes ep zoa ug—
-15 anb Jese)

•uoa oqap OA *ou anb siJip sug—
iciia E ni enb i; e

•put epa ejasuoas ai? coiado eun sp
o;as un ua uaiq opeiso ssq ou anb
saaaA seiianiu eaip 04 ou? 4e;j8s;uoi/\j
'e4Je lap eiua; [a s|cpioqe opueno \—

'S4je ep 'esoa e| ap SBUiajqojd
•p 'BOpoBau ap soiuEiqcq ouisiiu o-]
■sopBilBuadujoo 8)uaiu|e|04 sciuoisg -ai
•utuiepsiBdas soujeiuea onbune 'sasied
o sep8pn|3 seuisjui so| ua jjpjaufoa
opuBinooid totcjjuoa co| souiBuiJij anb
oipip aq at 9\ 'ou 'oiuaiuoui eQ—

iOjjeuoD
-CB lap ejanj ojed '4BJJ8S4uotN ep opui
{B Siueiuejsidujoo Jutsa A ejsjjeo n;
je|ap opesuad ssq on? 'aqsuJOQ—

'op|U94 eq anb
•041x9 A SBO|4)J3 t8| UBJisanuiap Of
*40ua4 uenq un it ojed 'icouiisijouein
un Oiapfsuoa am on -ajqiuou |ui uojaip
A 'iOua4 uanq un ua opssus^ uBiqcq
•A anb uoaaieaiuoa ouiy ns ep zoa
ri ap sooi48)4ja BeioiaaJip sojeujjid
B0-4 BJqo •4sa auaj4 anb sapaiinaj'jip

iBJeiieo
ru B -louje n; sauodstue anb sa 0 'd
U9 papijnbas saua[i ou anb sg? 'a;
•U0LUEOI4814JB auezipuadspui ap zsa ua
4ejJ9S)uoty Qp'opej |e jc;s8 sejayajd
'8UUC4U03 ap soqaaa anb o| JOd 'objeq
-uid uis 'OpDOjpnfjad cq a; BAjp eun ep
opuBUJ la JOS |a anb SBJnBasv—

'Uap
-id aiu anb ssuopun} saj; sej jb4ubo
ejBd euBuias aun ojos Jepenb anb
euiieu84 ou BJBd opjjuoa 0430 opB4
■deae aq ou, oiAspo; 'inqs ep sojaut|Jd
e Gdojng e JesajSej otSjAOJd 8oujejua4
oA A 4ejjes)U0|;\j ouioo ojsd 'BASt op
juqe ep satBuij e epas 0433 'asUBa
•i)Gnj BiJeijeABO" A «sos8ABd» JB}usa
oj8{nb js jsqes Bjcd sopiuq eopB4S3
ep opeujBii ueq eiu oiueujBspaJd Aoh
-SBJqo sBUJSjiu SB| ua 60iue;uBa ou
anbune '80|un( Jctsa souiBJnooJd ajd
'-UJ8IS '4BJjas4uv4N eojaa jstta Jod
sotBJtuoa ojdaoo ou saaoA eeqan^—

•nj A ;ujJ094U0|Aj
ej)Ud ooDsn^B oueJiD4' ja ua eisixa
anb epuBpip e| eoipui bo;bj;uoo ap

ojeujnLi ep epuejejip eq 'gz6l aqseq

inckiye tres cintas de Wajda, la
s. dos de Greta Garbo -—para
jlancha televisiva— y una Jornada
s del mito de Margarita Gautier
de sus respectivas epocas; Sarah
3arbo. El details de programa, dia
;ma pagina. Mientras aguardamos

nos llega la noticia de que en
se proyectara un cicio de cine

de ambas vertientes pirenaicas.
coincidiendo con las fiestas na-

mas proyecciones reservadas, en
/©ns y Chris Marker. Respecto a
), advertiremos que no se trata
itograficos, a manera de los que

sino de ciclos organizados por
r en.el Palacip M.uniciDal d.e Co.n-
■ujBiui b| ua u^JBiuesejd es ujqaiqo '
s|UB|0" A bboiisBuv jogB 'sBjadq top
tBJio SBi 'soijeqein 'juponj ap oajidji)
|ap 'BJado B) oeon la ua ejouaa ajq
•ujapip ep eoppupA A a4S]Gpejp o
'leiu 04&a opoi co|p9ui o)ua|uiB4BJ4 ja
jpBat oqep e|Aepo4 ojed sjcfaui oqonui
oJiuenoue a^M 'apnp am ou anb tBjp
coun aaeq eLuSBJjeip jap B|ujaq vq4-

'soqonsus ap zn|
Bun eodJBdD aqoujag ep 80[o 60| ua
jBijasjuoy^ ap zoa e| jio ly -oaan
jap epejodiua} ej JaAe gjnBneu! es anb

uoo BJOdo 'Bajio ep -•jeJAnooeq eu
•eupv> ap ibjouoB oABSue |a sg '9||eq
•63 4BJjes4U0iAj 'asodsa ns opusqueo 94^'
-sa 0[JBuaos3 [B ug 'Eqjsq ns b Jafian ^
04SBq BJBO ne upo; jod eiuouiGsqiauai 1.
•IS 0|eqsoj '01J8S oood un 'smoM ng
'Boiqei Bns ue pepuiunq ap 8B4Qu du
•od )4JB4-^ gqeujag 'e4Ue)|d|Bd upzBJoa
a A CBj^eiunq euej; ssj souBUi eeq

«o||8 Jod oA anb iiu .lod sniu
ajjfns a||Dqn3 |Djjas|U0)||f»
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ix-;-! mente po> im biL-no que coloca."
ron en el palco principal". Cicn.

to velntU'inco afios despu^s, pa
ra ineiigurar la 25 temporada,
don Juan Carlos y dona Sofia
ocuparon nucvamente ese paico
Con hi.storia. realzando con su

pr€?>encia uno de los aconteci-
mientos culturales y ciudadano.s
mas significados dc la vida bar-

ceionesa. Para ver la llegada de
Jo.s Principes, cientos de perso-
nas se habian congreg^ado en
las Ramblas. Y cientos lambien

en el amplio vestibule que. pesj
a su capacidad, no se podia dur
un paso. Alii estaban todos. Pe-
ro no se vela a nadie. Y como
la concurrencia optd masiva-
mente por el clasicisrao indu-
mentario, apenas hubo ocasibn
de abrir mucho los ojo^ ante al-
guna cxcentiica vestunenta. l-o
unico detonanie, y por lo lanto
mas visible, fue el peluqueio
Luis Llongueras, que se presen-
to con un "kafman" naronja.
Y algun otro atrevidjllo quc,
con ei mayor aplonio del mun-
do. exhibio arriba y abajo con
pcinados de "tipo afro". Por io
dcmtis, clasicismo total incluso
en las scnoras. Una gala tiadt-
cional en todos los .scntidos.
Apuvando al maximo su.s horas,
don Jose Maria de Porcioles
aprovechaba la ospera para ul-
timar detaUes de un problema
municipal. Luis Miravjtllcs le

■y kbligo' dc gasa. La scfiora de
Oaricano Goni lucia un vestjdo
gris bmno. tonaJidad escoglda
Uitnbi6n por la esposa del alcal
de quien,, sin embargo, rcalzana
in discrecion de su modelo con
arrevido bordado dc iizab-^ch-.-.s.
Elegante y atrevtdo ai tiempo

,-cra cl trajp que vestiu la cspo-
.sa del minjstro de Trabajo: cia
un modcio en negro que sc ani-
m.'iba por el salplcado aleftre de
piedras turque.sas. Dona M-aria
Teresa Munc^ dc Pe'ayo Ros
tambibn vestia de negro y se
adomaba con mnnton de Mani.
In. La espo.sa del capitan gene-
] a! en tonos azul marino y do-

'rudo. niiemras que la de Gar.
cia Ramc.l llevaba un modflo
en rosa fuerle.

cstaba may fatlg^a. Como es-
ta dpcra estige tanuj esfuerzO—
Dofia Sofia me iia dado muchos
lecuerdos de su inadre. la rei-
na Federicii. Es muy amiga mia
y nunca se pierde mis actua.
clones roinanas. Yo suelo vis]tar-
la ^ sU casa. Dona Sofia mc
ha dicho que espera volver a
verme promo. Son una pareja
yreciosa.

■s

Cuando los , Pnncipe.s llega-
ron al palco. el piibiico que ya
ncunaba su.s localidades les tlc-
d;c6 una cariiiosa ovacion...
inicntrap ios fotografos hacian
lo imposiblc por captar hasfn
el minimo pesto dc Sus Alte.za^.
Tan embalndos estaban los pro-
tesionales de la camara con su
rometido. que hasta saltaron al
palco de a! lado. Y se quedaron
alii enoerredos. Porque en el
palco no habia nadie. Ti'as cin.
CO minutos de espera. nuesiro.s
compafiei'os fueron libcrados
del casual encieri-o per uno dc
los acomodadOTcs.

Y precioea es aciuaimente
Mont.sen-ai Caballb. Si hasta
iihora habia cautivado .solamen-
le por su v<»: y por su oaj-a,
a,noche entusiasmb con su csti-
:izad;i figura —habilmc-nte acen.
tuada por un vestuario de inie-
ligente diseno—, su capacidad
interpretativ-a y su coqueteria.
Su "Adiiana Ijecouvreur" cons-
tituyb el dcscubrimiento de una
nueva Caball^. A! menos, esto
comeniaban diu^iie uno de los
entJvactos en un paico dondc
estaban cl capitan general, ios
condcs dc Godo y Reus, la ba-
mnesa dc Albi, Juan Antonio y
Pepe Samaranch. Mariano y
Enriqueta Calvino. Tota de La-
cambra. dona Genara Pens,
Santiago y Jos6 Daurclla y Jo-

Maria Anglada.
Entre su visita a los Princi-

pes y el cuarto acto, la- Caballe
pidi6 quince minutes dc descmt-
so, "Es que cstoy rau^ia antes'
de tiempo. Porque ai final mc

y ■ I ■ 'I 1 .1
ctDk> de la Fuecu

erha*^n iBfiiiO de
cos denio-'tr.ando cqi
que scii pievenidas—
uocen bicu la.s te
barCfloresf.^ Buscan

de £resc<\ et public®
ba cada entroacto
las ventanaB. Y los
decidiaji <a bgntx), cCb
de Ios robuMos pi-oi
cumpHan un do
do.

En el palco de! O
vil, con lus Priircipt
usienio el nilaistro d
nactdn. don Tomfii
Gofii y sefiora; el C£
ral de Catalufia. di
Nogueras Marguez y
bernador chdl. don
Ir.yo Ro.s y sefiora, y
te del Principe, don i
la.

En el pftlco dc-l A>
e.'-taban el ministxo
jo, don Liciuio de I
sefiora; ei alcalde di
don Josd Maria dc
sefiora., y el subsecre
cicnda, sefior Rovirj
En cl palco de la
Provinciai estaba el
Belartones Sindicalg
rique Garcia Rama:
e! dircctoi' genei-al
vidad Social, sciior
G<U"Ostiza y scnona.

Para ir informando de las elecciones amerieanas, tn
funcionarios del ceremonial municipal llevaron una rai

JCl Circulo del Lieeo durante la entrega a don Juan Carlos de la medalla que conmemora el ciento veinticiT
veirsario fundacional.

>gx)o«»am»ixwo(xxxxxmxxxxx)000(xx)ooc)ooo(mx)(mxxxxxxxxxxx)oooax3(xxxxxxxx)(^^
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Entre otras autorWad^s se
oncontraban el deif>gado d° In-
lormaci6n y Tm'ismo. scnor He-
iTCTo Trjedor; el delegado oe
sen'icios del Ayuutamieuto, ie-

ututKcr

Trav# Marlslany, Miranda-Vaz

£fi»€3. Marti de Beses. Puviabe
lla. AlDTi'^o. De Grau, SaKA. do>i
Victor San Martin: seflore>: Ro
sal Lftbardie. Vilardell Mj'.rcn.
Antoja Vigo, Maluquer Perra-

-nBonsjf- ivs"" ̂ etiarcs - oancittar^

Fuensauta, M^nciez de Haro.
I2b.pevuiicita Montuim de La-
(;ainbra, Petli'O RovU'a. AUcia
Bwras. Robcr:.o Ket.Msen y
orros muclios.
Fue^owioso observar c6mo do-

r.v

"A"-

A*' **y V*

Los PriTWipes con el ministro de la Gobernacidn, gobernador civil de Barcelona y sefio-
ras de Garicana Goili, Nogueras Mdrquez y Pelayo Ros.

Hot Mlravitlies; el dlpuiado pro
vincial, sefioi* Jimenez de Aufa;
el jefe superior de Puiloia. aon
Sei'gio Gdmez Alba; ul pi-esi
deiMc de la Audiencia. hPnoi
Ruiz de Luna; el de-egado de

Trabajo. Royo Segarra; ics c(/n
cpjales senores Ganduxer, Ko-
seil, Canalda y Satvai, E' de
eano de . Facultad dj Medici-
na, doctor Ofa.ols Vie; el rJn.i-
vente Cervera y senora; el ge
neral Serrano Ariz; la sjfiora

de Puig de Career; los consules ,
seftores Nusslein (Alemaniai.

Hap iCamboya) y Escoda (Pa
l£U,'anj: y el senor TrOpat. Es

laba tambi^n prcs^nte e! duquc
de Solf'Jino, ia mai-quesa de
Sentmenat. con sus bijos, os
mai-qucses de Ciutadllla. y don
Carlos Marqufs y sefiora.
marqueses de CastelIdosni>s.

Los condes de Godd, Reus. La
cambra. Pigols. Los barony's de
Atbi. La marquesa de Ba.bcra.
Los senores y sefioras de Fur-
Ian, J^redia Coronado, Baule-
.r>as. ■Oriembach; e! leniento co
ronei Andrade y sefiora; dona
Maria Marta de Moragas, dun
Matiricio Bloch y sefiora; los se-
fiores Jover, San Miguel, Guai'-
ner, Ouardans (con dos de sus
hijos), Schmid, Bayona, S*^af

ler. .Sefioriia.s Mari Carmen y
Ana Maria Ribo y Espci-RNza
Moniurus Lacambra. Senores
Bouei-Valls Tabemer, Nadal
I don Jaime). Condemlnas, Bas-
segoda. Los ' niiemfaros de la
Junta del Circulo del Lieco. don
Luis de Castellvi, don Rafaci
Camps, don Aiejo Buxeres. don
Ignacio de Ros. don Jose Manta
Lacalle. don Juan Antonio Del-
gado. Los sefioivs Viiiamata, la
sefiopita Nuria Pcyri. la senori
la Kokl Maiagrida, doa Jose
Maria de Bassols, la sefiora viu-
da de Lamadrlcl, el general
Cdmpoia, la sefiora dc Espcjo.
Lo.s senores dc Pons-Riviere.
con sus bijos don Jos6 Antonio
Pons y senora y los scfiores de
Conde-Pons: los stfiores dc So
lano; la sefiora Satrustegui viu
da dc Mata. con sus bijos; dou
Mariano Calvifio; don Max
Klein y sefiora: dan Satum,'0
Daurella y sefiora, don Jose.
Durella y sofiora. Don Juan An
tonio Samaranch y .sefiora, ion
jose Maria de Anglada, do^ Jo-
s^ Sala Amat y senora, don Jo
s6 Luis Faii, don Jose Luis de
Salas y sus repectivas esposas.
Don Miguel Vail; don Marcc'i-
no Coll Or:*ga y sefiora. doi
Jorge Baulenas, don Alfredo

fla Sofia, que es muy aficionada
a la musica. mantuvo su apiau-
so cn cacla ucto h:i.sta la ubiina
salida dc los artisias. Y cmio-
s'} :esult6 tambien su salida dcJ
palco. Curiosos y monos proioco-
laria. Pero mas humana y juve-
nil. Porque ttas cinco salidas di.
OS cantanres. cl publico'se !c-
/anio pa.a (iespedir con unu
cvacidn a los Principcs, ap au-
ts quc los ci-ntantes creyeron

que iban pare cllos. Por eso vol-
vicroD a salir. SaUidaroii. .. y la
s;;ia dedico U'ta nucva ovacion a,
don Juan Caiios y dona Sofia.
Isueva salid:i. nuevo despislc dc
los artistas, imeva confu.uon.
Dona Sofia 9 don Juan Carlos
sorreian poique encontrabati
cllvcriido ei cu:c'. Y fite dona So
fia la que. apioveehando qu ' oi
publico estabi de cara ai escc-
l ario inicid la salida. Ast co:;o
nna situacidn que hubiera podi-
oo prolongarse sabe Dies cuan-
td.

J. Marinas

(Reporfage grafico

Perez dc Rozas)

m
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J^ESPUES el director de la orquesta se abre paso, se cruza con un bombero, esquiva a un
senor con mono que prepare un decorado y llega a! canrerrno de Montserrat; se aso-

ma un poco, hace as! con la mano y Morrtserrat -le hafola a trav^s del espejo: 'Caro...
Procurer^ hacerlo bien...», y el director sonrie y muslta: 'Como slempre», y se marcha.
Pero el nlno, Bernabd, sigue jugando con los cochecltos, d htjo mayor de Montserrat
haclendo volar los cochecltos de juguete sobre el brazo del srHdn, nrirando a su madre,
mirando a su padre, y Montserrat: 'Ponte bien. sientate bien» y en seguida, slempre
a traves det espejo, slempre en Itallano: 'Gracias por las fiores, cara...», a una com-
pahera con la que despues cantara un duo, y la bella sehora, con el tono timido; «Es
io menos que podia hacer*, asi hasta que entra el sehor bajito con barba, de rlgurosa
etiqueta, y anuncla: -Siete minutos>, y Montserrat: 'Har^ falta mas agua». porque la
botella estd a la mitad: y poco antes de salir a escena Montserrat dira: ^Vamos al su-

\
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CABALLE

«Son momentos... Si en
ess momento justo estas
en la cludad justa, con la

obra justa, con el publico
justo, con la cntica justa...

Estuve doce dias
en Nueva York, y dos dfas

y medio me los pase
firmando contratos »

liii
li

—Le( el otro dra qua usted tle-
ne firmados contratos hasta 1976.

—Si... Babe, yo iengo unos //-
bros en los que los contratos es-
tan fijados por temporadas. de
septlembre a septlembre. Yo les
llamo *los libros magicps*. por
que, por ejemplo, llega mi herma-
no Carlos, que es mi agents per
sonal, mi manager mundial, y me
dice: "Mira, hay tal teatro que
prde... Aqui parece que hay un
huequecito; se podria hacer...»
Y yo, cuando doy un vistazo a
esos libros... Me digo: Madre mia,
ly todo eso tengo que hacer yo...?
iA todos esos sitios tengo que
ir?... iTendre voz...? 'La Travie-
ta» en el 75, en Tokio; el 76 la
'Norma'... iY tendre voz en el
76 pare cantar la 'Norma»?... No
s6... dicen que la voz empieza a
vacllar a los 45, a los 48 anos...
DIcen; suele pasar asi. Todavia
me faltan bastantes. fa, ja... Pe-
ro... Y lo horroroso-de todo es
el plan, o sea. tenerlo todo pre-
visto, hasta las vacari^--^'
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M
O

N
TSER

R
AT C

ABALLE, soprano
S

H
IR

LE
Y

 VER
R

ETT, m
ezzo

R
o

ssin
i 

: 
S

em
iram

ide 
(D

uo 
"S

erbam
i

ognor") 
- Donizetti : 

Anna 
Bolena 

(Duo
A

nna 
et 

G
iouanna 

S
eym

our) 
• 

B
ellini :

N
orm

a 
(D

uo 
"M

ira 
0

 
N

orm
a") 

- 
O

ffen
bach : 

Les C
ontes d'H

offm
ann (B

arcarolle) -
V

erdi : A
i'da (D

uo A
i'da-A

m
neris) - P

uccini :
M

adam
e 

B
utterfly 

(D
uo des tleurs) • Pon-

ch
ie

lli: 
La 

G
ioconda 

(D
uo 

G
ioconda-

Lau ra).
N

ew
 

P
hilharm

onia 
O

rchestra 
et 

C
hC

Eurs
A

m
brosian O

pera, dir. A
nton G

uadagno.
R

C
A 

(30) 644.551, st6reo-m
ono (36,80 F).

In
t6

r§
t; deux m

onstres sacres du lyrique 
4

interpretation : d'une radieuse som
ptuosite

vocale 
3

Q
u

a
lite

 so
n

o
re

 : b
e

lle

E
ffe

t sterS
o : bien equilibre

1
3

U
ne 

rarete 
dans 

le 
dom

aine 
du 

re
cita

l : 
un

program
m

e 
entierem

ent 
consacre 

a 
de

grands duos de fem
m

es, par deux interpretes
au 

som
m

et 
de 

leur renom
m

ee m
ondiale !

V
oila de quoi 

tenter 
le m

elom
ane le plus

tiede et transporter d'enthousiasm
e le plus

avert! I 
Le 

couple 
prestigieux 

form
e 

par
C

abaile-V
errett a ete to

u
t recem

m
ent I'eve-

nem
ent de la saison 

1970/71 
a 

la S
cala de

M
ilan 

dans M
aria S

tuarda de D
o

n
ize

tti. 
En

ecoutant 
ce 

nouveau 
recital. 

Ton 
im

agine
sans peine I'enthousiasm

e qu'a pu provoquer
la conjonction de ces deux voix rivalisant de
beaute de tim

bre et de lum
ineuse m

usicalite.
Le program

m
e de ce disque iaisse la part du

lion 
au 

bel 
canto 

de 
I'epoque 

rom
antique

avec 
des 

pages 
de 

R
ossini, 

D
onizetti 

et
B

e
llin

i. F
arm

! celles-ci une rarete, enregistree
pour la prem

iere fois (en dehors de I'int^-
grale 

recente 
de 

I'ouvrage), 
le grand duo

d'A
nne 

Boleyn 
et de Jeanne S

eym
our de

I'A
nna 

B
olena 

de 
D

onizetti. 
C

et 
ouvrage,

qui 
precede 

d'une 
annee 

la 
N

orm
a 

de
B

ellini, a beaucoup influence ce dernier et
Ton retrouve, dans le fam

eux duo de N
orm

a
et 

d'Adalgisa qui 
suit, 

le 
m

em
e style de

chant. 
A

utre 
m

orceau 
assez peu 

connu 
(it

n'en 
existe qu'une excellente version enre

gistree 
par 

Joan 
Sutherland 

et 
M

arilyn
H

om
e), le duo du prem

ier acte de Sem
ira

m
ide entre Sem

iram
ide et Arsace, tres belle

page de chant orne propre a faire valoir la
virtu

o
site

 de deux belles voix de soprano et
de m

e
zzo

 co
lo

ra
tu

ra
s.

La 
seconde 

face 
de 

I'enregistrem
ent 

est
consacree 

a 
un 

repertoire 
beaucoup 

plus
courant avec des extraits des Contes d'H

off
m

ann, d'Aida. de B
utterfly et de La G

io
co

n
d

a
.

Ce tres beau disque pour lequel, vu le choix
des interpretes, on se doit d'etre exigeant,
m

'a paru tout de m
em

e decevant. La faute
en incom

be surtout a la direction d'orches-
tre de G

uadagno trop lente pour la prem
iere

face notam
m

ent. L'interpr^tation de C
aballe

et de V
errett, de ce fait, m

anque un peu de
chaleur 

et 
d'elan, 

principalem
ent 

dans 
le

R
ossini et le D

onizetti.
C

onclusion 
: 

tr^s 
bien 

chante, 
m

ais sans
passion.

Jacques G
H

E
U

S
I.

#0
rN
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pifcio», sonriendo. Aunque desde
luego previamente ha estado re-
pasando su voz: puisa una tecla
del piano del camerino, do<do, y
la voz increible recorre toda la
escala; pulsa otra tecla, re-re.
con sus manos blancas y redon-
das, y mievo hermoso gorgorito,
Montserrat vestida de verde, con
plumas verdes en el tocado, ml-
rando como en el espejo su mano
izquierda asciende a medlda que
se llega al la, y al si: *La voz esta
bien... iNo parece que el maqui-
llaje da alguna sombra?», dejan-
do hacer al fotdgraffo: 'iHan tenh
do ustedes problemas para entrar
al escenario?^, qu6 va. ustedes
estalban en la lista, ustedes y un
fotografo de Nueva York; al con-
trario, aqirellos sehores del coiv
trol sonreian: «Completa libertad,
)o ha dtcho la $ehora...>.

El teatro lleno, Montserrat Ca-
balt^ en «Adnana Leccnivrer*. de
Ctlea, todo e) mundo con grandes
galas, abrigos de las sehoras,
«Ha dioho Dali que luego subir^
a saludarte,-Monserrat*. tos mu-
sicos afinar^o; de cada camerino
surgen voces, una senora se prue-

ba una peluca segun va per el
pasillo, e) nino mayor de Mon^
serrat sale de la mano del padre,
Bernabe Marti y. fuera, la itumh
nacidn del Liceo de Barcelona es

espi^ndida, todos los pisos se
pueblan de gentes de vestido inv
pecable. Ustedes no, ustedes se
hallaban dispensados de cuakfuier
etiqueta desde esta mahana, des
de que se cumplio el minuto oc-
u>»c do la larga visita a casa de
Montserrat, desde que se ie re-
oordd a Montserrat aquella frase
de aquel empresario: «No envi-
dien fa vida de las grandes divas:
siempre en los aeropuertos. sien>

...El maestro quen'a arruinarme
Recuerdo que llevaba un ramo

m.

1

0
Sotire el piano del gran saidn de su casa en Barcelona, las fotos de sus amigos. A la izquierda, en primer piano, Maria Callas.

y hasta las palabras de Montse
rrat habian rejuvenectdo. Las fo-
togarfias colocadas sobre el pia
no (*With my admiration, Maria
Caf/as', par ejempio) perdieron la
rigidez, y las figuritas de plata de
la gran bandeja se relajaron. Era:

nuestra rnisidn. Es una misidn pe-
quena, la nuestra, al lado de lo
que es. por ejempio, la misidn
de unos dentlflcos. La misidn del

artiste es m'v ''•"nQoificante. Pero
distr^^' distrae un poco. Lo que
pasa es que este grupo, verdade-

^4t^Sr\nQr4rk oo fiirfa t//>

aigo mwy sencillo: dar io mejor
para aliviar lo que pueda. Yo soy
partidarla de que la Opera sea un
media de quitar preocupaciones,
para aquellos a los que verdade-
ramente les gusta. Por eso no es-
toy a tavui %/c iimyui, -

tocolo. Porque desde el momento
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ces; es una vkte duristma...*; ̂ es
tan dura, Montserrat? Justo aqui
se aaabo el protocolo. justo aquf
Montserrat Mm a ir sacudiendo la
purpurina aneja que engola la
envoitura del gran espect^ulo
que hoy protagoniza Montserrat:
'Bien. Voy a serle muy-muy ho-
nests. Es mucho mas duro traba-
jar en unas minas. en unas fabr'h
cas. Eso es trabajo duro. Cuando
^ habia de trabajo duro hay que
pensar qu6 ciase de trabajo...',
tajantemente, y seria. Ya estaba:
en el minuto ddcimo estalld la
primera gran carcajada de Mont
serrat y ya no habria frase de
Montserrat sin su correspondlen-
te carcajada, amplta, clara, con
la a: ja. ja. ja. abierta; y nadie
alli podia recordar que durante
Ids minutos inlclaies Montserrat
no habi'a movtdo un musculo de
su cuerpo; tomo asiento tan er
gukta, las manos cruzadas, y ha
bia preguntado cuinto tiempo iba
a ser necesario, y que no habia
nada que ahadir acerca de la sus-
pensidn de «Norma> en Paris, y
nada que aclarar en cuanto a su
sahid. Basto: «Y en tiempos de
paz, Montserrat, cuando r>o hay
gripe y todo eso...>, para que apa-
reciera la risa, y ya las manos
se separaron, se apoyaban en el
sofa, jugaban con el collar, se mo-
vian como las manos de una nlrla.

56 6ACnA tLUSTKADA

1 tM.m m 9

i  i

en el carrer de Igualada y esta
noche iba a cantar en el Liceo;
todo tan simple.

—.. .Porque en realidad, jgue es
la Opera, que es la musica? Es
algo muy bonito, es una cosa pre-
ciosa que —como tantas otras
que hay en la vida— ayuda a so-
brellevar la carga de cada dia.
La persona que goza de esto es
como el espectador que goza del
futbol, o que goza de los toros...

—Se van a escandallzar, Mont
serrat. ..

—lY por que? Yo no compare
a la Opera con los toros. Vo com
pare la aficidn a una cosa o a la
otra. La aficion que iridudablemen-
te se siente cuando una cosa u
otra gusta. Su vida de cada dia
es otra. Hay gente que va a la
Opera con una gran llusldn. hay
quienes estan recoglertdo dinero
todo el mes para comprarse la
entrada: quienes hacen cola toda
la noche para poder subir al quin-
to piso. A ese grupo minimo, pe-
queho dentro de lo que es la Hu-
manidad, la musica le represents
algo. Y los artistes tenemos la
obllgacion de hacerlo lo mejor
que podamos. pensartdo en ese
grupo. SI en esos momenfos ellos
olvidan un poco sus preocupaclo-
nes, o sus penas, o lo que sea,
nosotros habremos cumplido con

facil. Ya vienen con ei entusias-

mo. Lo dificil es llamar la aten-
ci6n preclsamente de esa otra
gente que "no va a la Opera*,
que no van a escucharia, sino que
acuden al teatro por protocolo.
por estar alli. por vestir de esta
manera o de la otra. Es dificil,
este grupo. Pero cuando consi-
gues que presten atencion, la sa-
tisfaccion es muy grande; dices:
bueno, no trabai6 en balde, ino?.
gane algo para lo mio... iSabe?,
es bonito ganarlos, a los del pro
tocolo; lograr que ellos tambien
pasen un buen rato: eso es lo que
hacemos los artistes, no hacemos
nada especial, mas que divertir a
la gente de cuando en cuando, }a,
ja... Estas palabras pueden pare-
cer muy tontas. Pero es que si
se sale a un escenario s6lo por
que a uno le guste cantar, o a
otro le guste ganar dinero... ha
cerlo s6lo por eso me parece muy
triste. Merece la pena si sabes
que cantas por un fin, que es pro-
porcionar un bienestar a un ser
humano; ento/tces vale la pena.
Hay que saber valorar lo que ha-
ces, y no pretender que sea mas...
Es muy poca cosa, cantar... Y no
es que yo no valore mi profe-
sidn. ieh?, me gusta mucho, la
quiero mucho. Pero no pongo mi
profesidn en un altar; porque no
es para poneria en un altar. Es

Cil l/Uw Cti rwA

paciones, causa muchas mds, en-
tonces nuestra misidn no es va-
iida. Si un senor que va ahorran-
do para comprar una erjfrada tie-
ne que preocuparse ademas en
llevar un traje determinado...
—Si que parece un contrasen-

tido.

—Exacto. Yo me acuerdo que
nosotros... Nosofros hemos sido
una familla muy humilde, y real-
mente la Opera me ha gustado
horrores y desde muy pequeha,
en tiempos en que mis padres
estaban en mejor poslcidn —lue-
go estuvieron peor, etcdtera—.
Francamente. no teniamos me-
dios. Entonces ml padre y yo nos
pasabamos largas noches hacien-
do cola, y muchas semanas aho-
rrando porque en tal fecha can-
taba la Renata Tebaldi, o porque
habia que ir a ver esa 'Tosca' o
esa 'Aida*... Y la llusidn de cada
peseta que ahorrabas era muy
grande, y fe ibas a la cola tarrr
bl4n con llusidn, con mucho tiem
po por delante porque pensabas
que asi te podrias poner mds al
centro... Esa aficidn tan grande
no tiene nada que ver con lo de-
mas. con todo lo protocolario.
Realmente se va perdiendo todo
este protocolo, en todo el mundo.
Yo creo que se tiene que llegar
a una igualdad en todos los semi
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la funci6n. habfa cambiado los tiempos de la orquesta; aquello no era Verdi,
de flares en la mano y se la tird a la cabeza, al atril... Y se armd la bronca...»

tides... Que un dia se pueda ha-
ner una funcidn de gala, tampoco
lo veo mal. Pero, per eiemplo, es-
tamos viendo aqui, en el Liceo,
que es muy conservador en este
sentido. yo he visto ya el aho pa-
sado sehoras y sefiores que es-
toy segura de que podlan ir de
gala, y no iban de gala... Harla
falta alguna subvencion, ademas,
para funclones mas econdmlcas...

Cierdas may blancas

y may largas

Y asf, cada poco la contagiosa
carcajada, siempre, con esta pro-
digiosa voz, diablos. de la que un
critico argentine dijo una vez:
«Desde que tiacia sonar con la
una las copas de cristal de Bohe
mia que mi madre ponfa sobre la
mesa los dies de fiesta, no habia
vuelto a ofr ese sonido maravl-
lloso como de cristal...* (1), con
esta voz que artiora habIa por te-
iefono, en Ingids, seguramente de
asuntos profeslonales. tanto como
se habia hablado estos ultimos

dias del reciente pequeno o gran
esc^ndalo de Paris —«macho de

lo que se publlcd era absolute-
mente falso'. dice Montserrat.

—...Es que el publico no adml-
te que yo pueda eager una gripe,
fa. la, fa... Se olvidan de que tam-
bidn soy un ser humano. no una
maquina a la que le das a un bo-
fdn y canfa... Ahora, por ejemplo,
todo Paris estaba en cama con

esta ola de gripe inglesa. Noso-
tros somos igual que los demas,
estamos expuestos a las mismas
enfermedades y esta no lo entien-
den. Es muy lamentable, yo lo
slento muchisimo porque no pue-
do cumpllr con mi trabajo, y lo
siento tambidn por el teatro. que
tenia un aran comnromiso. En Pa-

pos de paz..., ja. ja. cuando no
hay gripe, todo funciona normal,
sin especiales cuidados. Tienes
que taparte bien cuando sales de
un local de ambiente caluroso,
porque a una persona normal no
le afecta, pero a la voz le afecta
en seguida. Aqui en Barcelona no
se nota tanto; pero en el Norte
de Europe... en Milan mismo, que
es muy humedo... Y ademds lo
peligroso es estar hoy en Milan,
mahana en Buenos Aires, pasado
mahana en Nueva York: unos
cambios de dime tan grandes que
naturalmente afectan a todo el or-

ganismo y eso se reflefa en la
voz. Con estos pequehos cuida
dos puedes mantener la voz, si
no a un ciento por ciento, por lo
menos a un setenta y cinco por
ciento...

—La voz, Montserrat, su gar-
ganta. ̂ Saben explicar los medi
cos en qud se diferencia su gar-
ganta de una garganta normal?

—Los medicos dicen que no lo
saben, la. fa... Yo en esto no me
puedo meter, porque verdadera-
mente lo ignoro. Pero yo he esta-
do con los mejores especlalistas
y todos coinciden en lo mismo.
Ademds... Ha sido muy divertldo,
porque ultimamente, en marzo pa
sado, estabamos cantando 'El Pi
rate- en Catania y yo tenia angi
nas —verdaderamente habia mu-

cha corriente de aire en aquel es-
cenario; pero bueno.... Al mismo
tiempo habia alii un Congreso de
mddicos... Y... Era un festival,
aquello, porque todos pasaron por
el teatro y era muy gracloso ver-
los a todos en la habftacidn vien

do qu6 es lo que podia tomar pa
ra curarme pronto las anginas.
Uno decia que con clerta cosa es-
taria curada en dos boras... Etce

tera. Y yo, francamente, aquella

grupo todas las fenemos igual...
Ja, no lo se... Es como si atguien
nace con una nariz grande —yo,
por ejemplo—, o con una verru-
ga...

Paradas de funeion:

^Sonadas?'
En el teatro. ahora, ya ha co-

menzado la funcidn y Montserrat,
de pie, frente al espejo del ca-
merino, sonriente, -Parece que
hoy me ehgorda la cara,
pero la sehora que la ayuda dice
que no, que precisamente hoy le
han dicho que esta mds delgada,
y Montserrat lo agradece. Alld
va. dentro de unos segundos se
va a convertir en la Caballd; da
un beso al paso, a su marido, y
aparece en escena; «/me chlaman-
no fedelta...!-, el pdblico grita los
bravos, el aplauso se alarga, se
alarga... ̂ Se acordara de aquellos
tiempos, aqui mismo, en el Liceo,
en que le preguntaban: 'Qud,
Montserrat, ̂ ^un no te has caido
hoy?>, si, se acuerda: -Si, es
cierto... Es que tenia —aun ten-
go, un poco—... Verd: yo soy una
mujer muy fuerte, porque si no,
no habria aguantado todo lo que
he aguantado. Pero tengo mis
puntos d6biles. Una de las cosas
es un poco de descalcificacldn.
ise dice asi?, los tobillos eran un
poco ddbiles. Por eso me caia
tanto. Por eso me cai en Nueva

York... Y cuando bajaba las esca-
leras del Liceo me caia siempre,
era horroroso. Creo que era una
obsesidn, que me caia porque las
baiaba diclendome: me voy a caer,
me voy a caer... y brum: me caia.
Ya era una cosa psicoldgica...-
Pero ahora, de pie, respondiendo
a una aclamacidn comunitaria,
cuando ya habfa pasado todo. Pe
ro cdmo: /aun se pone nerviosa

—No me diga... Cuenteme.

—Pues... lAsi, sonadas? }a,
fa...

—Sonadas.

—Sonadas, tres. Una, en la
Opera de Viena, cantando el pri
mer acto de -La Traviata-. Yo sa-
bia positivamente que el maestro
queria arruinarme la funcidn, ha
bia cambiado los tiempos de la
orquesta; aquello no era Verdi.
Recuerdo que yo llevaba un ramo
de flores en la mano y se lo tire
a la cabeza, al atril. Y se armo la
bronca. Luego hubo un proceso.
Y gane yo. El director fue lo bas-
tante noble como para reconocer
que yo tenia razdn... El porqud de
ello no lo puedo contar.

—Esa fue la primera vez.

—La segunda vez fue en la Sca
le de Milan, haciendo la -Lucrezia
Borgia-, en la primavera del 70.
Todavia Iba yo con muletas y te
nia ciertas dificultades, sobre to
do bajando escaleras. Tenia que
bajar una plataforma, que yo pedl
que la cambiaran un poco; que la
pusieran unos metros pianos pa
ra que pudiera camlnar sin perju-
dicarme. Dijeron que si, y la nue
va plataforma estuvo en todos los
ensayos. Pero no la noche de la
primera. Entonces yo baje, iba
bajando, iba balando, mientras
cantaba mi aria de entrada. Iba
cantando y pensaba: Hoy han
puesto la plataforma mas lejos...
Hasta que me di perfecta cuenta
de que no habia plataforma...
Y pensd: Continue cantando, ique
vas a hacer ahora?... Segul can
tando, pero en cierto momento
pense: Hombre, no: esto es to-
marme el pelo. Saben que estoy
mal, hemos hecho todos los ensa-
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funciones, cuando tuvimos que
suspender la 'Norma'. Tuvieron
que devolver —palabras del di
rector— diariamente de cinco y
medlo a seis millones de francos.

Todo esto para el teatro repre-
senta macho. Paso igual cuando
tuve la desgracia de romperme
la rodilta en Nueva York (tuvie
ron que operarme, mlren la cica-
tn'z, no crean...}. Tuve que estar
echo meses sin cantar, utilizar
muletas, etcetera. ImaQlnese us-
ted, cancelar ocho meses de con-
tratos. Para los teatros, esto es
may grave. Porque todos basan
sus temporadas —sean largas o
sean aortas— en obras buenas,
en dlrectores buenos, en cantan-
tes buenos con clerto nombre.
Personas que normalmente no se
pueden sustltuir. Y se da la clr-
cunstancia de que hay mucha gen-
te que va a ver el especticulo;
pero hay muchlsima mas gente
todavla que va a ver al artista...
Por eso los cantantes procuramos
no enfriarnos: por lo menos eso.
tomar muchas vitaminas, vacunar
nos cada quince dias... En tiem-

(I) Ver «G. l.> namero 929 (26-11-66):
cMontserrat Caball£, "primadonna" de
paflaa, por Lola Aguado.

me parecid que aquellas anginas
eran muy ligeras: lo eran, se cu-
raron con unas simples gargaras
de limdn... Bien, pues aquellos
mddlcos del Congreso me pidle-
ron, y yo accedi, que aslstiera a
una reunion en la que me querlan
fotografiar la garganta, con unos
aparatos por lo visto nuevos y
tal. Y me fotografiaron las cuer-
das vocales. Cada uno se llevd

una copia de esta especie de dia-
positivas. Y todos coincidieron en
que tenia algo raro en la gargan
ta. que yo no sd lo que es. pero
que a ellos les llamd mucho la
atencidn ...Yo no noto nada, por
que canto como los demas, y fun-
ciono como los demds. ja, ja...
Pero ellos dlcen... Dicen que mis
cuerdas vocales son muy blan-
cas, de una blancura que nunca
se ha visto, y mucho mds largas
que las normales... No sd. fa.fa...
Siempre que me ven me dicen
lo mismo: se ve que no tenian
que ser tan blancas... Pero yo
creo que esto no tiene nada que
ver... En fin, yo no he consult^o
nunca con nadle, pero me Imagi-
no que la Callas, la Tebaldl... hay
que pensar que tambidn tendran
las cuerdas vocales muy blancas
y muy largas... O es que en este
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cho miedo. Por eso llego al teatro
muy tarde. velnte minutos o un
cuarto de hora antes de comen-

zar la funcidn. Me maquillo en
casa, y aqui sdio tengo que ves-
tirme... A veces esto se ha co-

mentado; pero no me averguenza
decir que tengo mledo.» Pero ei
Liceo es su casa, seguro que co-
noce hasta las toses del respeta-
ble, ̂ las oye, las toses? 'Ay, si...
Sobre todo estos dias en que se
ve que hay mucho resfriado. Si.
si. Hasta tal punto que. el otro dia.
en "Adriana", en el ultimo acto.
cuando representa que yo me en-
veneno. tengo que hacer como que
toso un poco: pues habia tal can-
tidad de toses en la sala que yo
pense: No tosas, porque ya va a
ser demasiado...".

—Algunos cantantes. cuando
hay exceso de toses o algo asf,
han parado la funcidn. Me dijo una
vez Krauss... (2) .

—^Alfredo lo hizo...? Sus moti-
vos tendria... Yo tamblen lo he
hecho varlas veces.

(2) oG. I.a nilm. 661 <8-6-€9): Alfredo
Krauss: tHay tanto de que hab]ar...».
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mala pasada. Todo lo pensaba
mientras iba cantando: seguia mi
aria hasta que de repente me pa
re. hice asi, una seha al maestro,
me pard me fui hacia la esquina;
y muy seco, dife —en itallano,
claro—; Ouiero la plataforma que
ha habldo estos dias; y hasta que
no este no saldre a cantar. Y me
fui a mi camerino. Figurese el es-
cendalo. nunca habia sucedido es
to en la Scala. Se interrumpid la
funcidn. pero pusieron la plata
forma... Algunos periodistas es-
cribieron que aquello habia sido
un gesto de exhibicionlsmo, pero
otros dljeron que ya era hora de
que se tomaran las cosas en se-
n'o... Comentarios para todos los
gustos... Yo tuve mucho exito. y
cante las ocho noches con la pla
taforma plana...

—El tercero.

—El fercero fue en Napoles. el
aho pasado. Porque pitaron al te
nor. en 'El Trovador». Habia en
Italia un pequeno movlmiento en
contra de las agendas teatrales
que parece que no pagaban lo que
debian a los cantantes. Entonces,
los cantantes no tenian contactos. SIGUE
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CABALLE «Si; porque a mf me gusts mucho la musics pop.„»
<(iMontserrat...!»

«Sf, hombre... Yo he side muy amante de Los Beatles... y de Tom Jones,
que me encanta... Petula Clark encuentro que es estupenda... Y Raphael...»
pobres, con las empresarios y no
les contrataban. Y formaron una
especie de comite, a de sindlcato,
o lo que fuera, dedicado a patear
a todos los artistas extranferos,
0 a casi todos los que iban a Ita
lia. Aquella noche eramos cuatro
extranjeros. El primer acto estuvo
muy blen. En el segundo ya empe-
zaron a gritar a la mezzosoprano:
-«fuori...!, que la pobre senora
entro llorando en el camerino, del
disgusto: habia cantado un aria
muy llnda. Pero vino el fercer ac-
to. en el que el tenor tiene la
famosa *Pira»; pero antes tiene
un aria , que es mucho mas dificil
—solo que la *Pira» tiene un agu-
do que les parece que es tanto;

no antes, para no ponerlo nervio-
so. Y dicen: «[Tu lo quo tendrfas
que 'haoer es cellar y cantar
bien...l» V yo: Es que yo no salgo
a hablar, salgo a cantar, y canto
muy bien; lo estoy demostrando...
Ja, ja... Lo tengo grabado, y ade-
mas todo aquello sallo por radio.
Pero cuand'o me enfade mSs fue
cuando uno dijo: «[Estamos en Ita
lia, que es la cuna del canto, y no
en Espana... Avergiienzate de ser
espanoIa...l» Ahi si me enfade
muchisimo. Y conteste que no po
dia avergonzarme de lo que esta-
ba mas orgullosa, y que yo era
espahola de la cabeza a los pies,
y que si no querian que cantara,
en aquel mismo momento me iba

n.

reado nunca una cancidn, digamos
frlvo'la?» *Si, hombre. Si: porque
a mi me gusta bastante la musica
ja... Si, es verdad. Tengo muchos
discos*. "Diablos". 'Me gusta mu
cho. Aunque ahora no hacen nada,
yo he sido muy amante de los
Beatles y de todos estos grupos.
Y de Tom Jones, que me encanta,
fa, la... Petula Clark, encuentro
que es estupenda... Y Raphael...*
«No». '^Como que no? Raphael es
estupendo. hombre... Pero si es
verdad...* -Yo... en fin...» '^Us-
ted sabe lo que representa para
el —y que me perdome, no le
conozco de nada— lo que repre
senta para una persona como el,
con lo que ha luchado por lie-
gar... Porque en ese ambiente me
imagino que tiene que ser mucho
mas dificli que en el nuestro, en
el de la lirica; a lo mejor me
equivoco. Pero poder ir por todo
el mundo as! como va el: que le
reconozcan... Es algo muy bo-
nito...*

—iA usted le gusta que la re
conozcan?

—A mi me gusta que vean
como he trabajado. Esto si. Por
que he trabajado tan duro... Que
me puedan decir: «Oye, esfo que
has hecho esta noche esta bien*;
porque entonces yo no he traba
jado en vano. Esta obra, la 'Adria-
na*. era la primera vez que la
hacia. La prepard muchisimo; la
hice y gusto tanto... Es un reco-
nocimiento; pero yo tengo que
haceria en mas sitios y cade sitio
es distinto, cada pubiico es dife-
rente; y pienso: iCuando la ha-
gamos en Nueva York, gustara co
mo aqui...? Y a eso me referia al
hablar de Raphael, que cuando va
a Nueva York, tambien: no es en

lo deciamos, ves como St..
Eso da, no se, un calor humano...
Y esto existe entre los profeslo-
nales.

—iQulenes son sus amigos,
aparte de personas del mundo del
teatro?

—iAmistades de gente normal?
Oh, tenemos infinidad de amigos;
muchos y muy buenos. En todos
los sitios en donde hemos actua-
do, gente que te llama por tele-
fono: «Oye, te oimos la otra no
che por la radio, oye, que blen...»
Y no sd, los encuentro a veces:
vienen a Venecia, vienen a Vero
na... Un grupo de Madrid estuvo.
en Nueva York... No son amigos
que se acercan porque de repente
puedes tener un cierto nombre...
Tambien los hay, de estos, claro;
pero ya se conocen...

—Montserrat, ̂y tiene usted al-
gun buen amigo, al que no le gus
to la Opera?

—A ver, a ver... iComo va esa
pregunta?...

Ah. no, perdone; no (hay In-
tencidn... Sen'a curioso, supongo.

—Pues... Si. Si, mi esposo y yo
tenemos dos buenos amigos, que
nos adoran, verdaderamente nos
adoran, un matrimonio entraha-
ble... Al cual no ie gusta la Ope
ra, ja, ja... Y cuando vienen a ver-
nos es para ellos una montaha
enorme, vienen por puro compro-
miso y dicen: «Oye, no, chica,
sabemos que has estado muy
blen... Pero... En fin. oye. te pre-
ferimos en casa...» ja, ja, ja...

—Decta usted una vez que era
dificil que surgieran grandes ar
tistas de las closes sociales altas:



Monlserral ante el espejo de su camerino. Su hijo mayor, Bernab6, seis anos,
permanecerd junto a la extraordinaria cantante durante los descansos de la funcl6n

pero no. Y Ludovico canto una
gran aria; yo he cantado muchos
"TrovadoresB y pocos la haceh co-
mo el. De pronto, desde arriba
sale un voz: «Fuori...l Vai a casa

tua...!», 'Vete a tu casa...' Clara,
yo me indigne mucho; estaba de
espaldas al publico y me volvl.
Y of: «E tu vai anche a caaa!-,
'Vete tu tambien a casa'. y se-
guian: «Porque tenemos mejores
que tij, aqui". Yo no conteste, no
dije nada. El tenor estaba tan ner-
vioso que las frases que tenia
entonces si que no le salleron
bien. Empezaron: «Uuuhhhhh...!»,
y a sllbarle. Entonces me dice el
tenor: «Yo me voy». Le cogi la
rnano y le dljo: No, no: tu te que-
das; de aqui no se va nadie: no-
sofros termlnamos la funclon. Pa

re la orquesta. Se hizo un silen-
do. Y me dirigf al publico: SI us-
tedes quieren continuar viendo la
funcion y tienen la amabllidad de
cellar, podremos continuar traba-
jando. Gritaron: -jEs que no nos
gustaU; asi mismo. Y yo: Dfgan-
lo cuando haya cantado el aria, y
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del escenarlo... Entonces todo el
mundo se puso a aplaudir. «iCan-
ta. cantaU... Todo esto le dio al
tenor un cierto... isabe, cuando
una esta enfadado?... Ese hom-
bre cantd una 'Pira' como nunca
mas la volveremos a oir... A ml
tambien me salio muy bien, en el
cuarto acto...

Beatles, Tom Jones,

Raphael...
Cdmo se divirtio, Montserrat,

recordando esos mementos, y se
reia, y apretaba las cejas cuando
decia las frases que entonces di-
rigid al publico, y sehalaba con el
dedo como si el publico estuviera
allf... Y luego se produjo aquella
serie de afirmactones de Montse
rrat que, caramba, qulen las po-
drta haber imaginado. Fue a pro-
posito de su nine:;, de su primera
juventud, ouando repetia que a los
ocho anos ya estaba estudiando
para primadonna, empezando por
Id's estudlos de piano en el Con-
servatorlo. r-^Y usted no ha tara-

decir, es un reconocimiento al es-

fuerzo, a la profesionalidad. Se di
ce que yo tengo mis manias a la
hora de trabajar. Pero lo que pasa
es que exijo profesionalidad. Yo
no canto si no es con colegas pro-
feslonalmente serios. Yo no exi
jo grandes voces, porque todo el
mundo no tiene el privilegio de
nacer con una gran voz. Ahora,
cuando hay alguien que no es un
profesional, no puedo soportarlo;
lo siento mucho, pero no puedo
soportarlo. Porque yo soy la pri
mera que llega a los ensayos, soy
la primera que me se la obra,
me la se de memoria... No sopor-
to a qulen hace el teatro por ne-
gocio, 0 como de broma. No can
to con gentes de este tipo; ya di
ces: Pues mire, no tengo tiem-
po, no me interesa... Al teatro
hay que quererlo. Por eso yo ten-
go amigos entre los profesionales
que quieren al teatro. Estos te son
fieles en cada momento, iguai que
al principio te ayudan. Aqui mis
mo en ei iiceo, donde hace-tanto
tiempo cante, hace once tempora-
das, antes del... ja, ja... antes del
'boom', digamos. pues entonces
esa gente me animaba; y ahora me
ven igual que antes, me abrazan,
estan confenfos; «^Ves como te

ra realizar el esfuerzo necesarlo...
(iNo era algo asf?

—Pues... Desde luego, de la
gente que yo conozco... Por ejem-
plo: soy intlma, Intima amiga de
Renata Tebaldi. y Renata vcrdade-
ramente me ha contado a mi una

juventud muy dura. Soy hastontn
amiga de Maria Callas, y n-a ha
dicho lo mismo... Y todas... Y D:

Stefano tambien; y Del Mdnaco
tambien... Le hablo de verdaderos
amigos. Yo no conozco cantantes,
de entre ellos, que puedan decir
que han Hevado ana vida regalada
Habra, pero los desconozco. Taj
vez la necesidad, el afan de llegar
te da un vigor especial para al-
canzar ciertas metas... Porque
nuestro trabajo requiere un es
fuerzo mental y fisico muy gran-
de: sobre todo pulmonar y asi.
Muchos han padecldo enferme-
dades del corazon o del pulmon,
a causa del esfuerzo. Esta estudia-
do y comprobado por los mddicos,
que un cantante, en tres horas de
representacion, realiza el esfuerzo
equivalente a diez horas de traba
jo manual fuerte... Hay veces en
que hay que tomar algo, al final,

(Sigue en la pag. 63)
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<(Parece que hoy me engorda
la cara, cno?», pero la senora
que la ayuda dice que no, que
preclsamente hoy le han dicho
que esU m&s delgada, y Montserrat
lo agradece. Alll va, dentro de
unos segundos se va a converlir
en la Caball^; da un beso, a) paso,
a su marido, y aparece en escena...
El pubiico grita tos bravos,
el aplauso se alarga, se alarga...

puedan cantar en ml tonalidad...
No es culpa de las cantantes, si-
no de las orquestas. Desde Tosca-

, nini, las orquestas han subido de
tonalidad, de manera que lo que
para an tenor normal hace cua-
renta ahos era un 'do». ahora es

I un 're'. Esto lo han estropeado
' mucho los slnfonlcos que hacen
Opera, vamos a hablar claro. Los
que son mediocres, como no pue-
den dar brlllantez a su interpre-
tacion, necesitan poner la orques-
ta muy brillante: mas brillante
este la orquesta, mas realce. Y no.
Es igual que algunos artistas: can-
tan un aria y se inventan al final
lo que a el le parece que le va
blen a su voz; y te hacen un agu-
do precioso con una cadencia a su
modo y manera. Eso sera un exhi-
biclonismo personal muy bonlto;
pero yo lo condeno. Como conde-
no a los directores de orquesta
incapaces de hacer un gran con-
cierto con una tonalidad normal.

Lo que Verdi escribio, hay que
cantarlo como el quiso que se
cantara...' Y es la Cabalie cuan-
do dice que «Norma» es muy difi-
cil; pero no la mas; la mas es «EI
Pirata». Pero luego, junto al piano
de casa, con su risa imprescln-
dible, Montserrat, Montserrat, les
que es verdad que usted Mora
cuando es fe1lz?

—Hmmm... Si. Mire: la felicl-

dad me da lloro. No se por que.
Pero es verdad.

—No me la imagino llorando.

—Sera que me emociono. Debo
de ser muy sensiblona. No se...
Con mi hijo, que tiene ahora seis
ahos... Cuando me dice: «Mama,
^por qu6 cantas tanto...? Su obse-
sion es: -^Cuando te vas a Ame
rica?*, porque sabe que por Euro-
ropa son cortas temporadas. Y le
digo. Huy, todavia falta mucho,
hijo mio; tiene que pasar tu cum-
pleahos, el de la nena, tiene que
pasar Navidad, Reyes... y dice:
«Ah, bueno...»: cuando 61 ve mu-
chas cosas ya se tranquiliza.

—y cuando su hijo le pregunta:
mama por que cantas tanto, ique
le contests?

—'Para ganar
perricas...'

GACETA ilUSTRADA 65
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Exceiente labor del maestro Carlo Felice Cillario

Niiestra genial cantanle aborda
con igual merito las heroiiias ope- '
itsticas de distintos copiposito- '
res, pero en csta ocasiou iuvo
el talento de centrar su progra-
ma en un solo autor: Verdi, el
graude y genialisimo Verdi. Re-
cordaba yo cn las notas del pro-

Oran fxlto el alcanza-

do por la soprano caiala-
na Mon.iserral*&aballe eu
el px'ograma -Verdi", que
ha ofrecido esta .«emana

la Orquesta Sinfdnica y
Coro de la RTVE, cuyo
programa estuvo bajo la
djreccion del i 1 u s t r e

maestro itallano Carlo

Felice Cillario. Pocas ve-

ces ha registrado el Pa-
lacio de Congresoe im lie-
no tau im]>resiouante:
hnbo necesidad de habi-

litar higares para que el

publico pudiera acomo<*.
darse, sicndo recibida la
canunte cod una ovacidn

de • f»la. antes de iniclar
sw actuacidn. Esta I u"e

siempre brillante.

£i nombre que ha lo-
grado Monteerrat Caba-
116. en el ambito interaa-

cidnal, esta plenamente
-justiflcado por el buon
arte que exlube. Actun
ciones que son de total
entrega, ,sin reservas nt
"tTiqulfiuela.s" que bus-
quen la noioriedad, sino
qiie se realizan a "pecho
descubierto" como los

ffrandes heroes milUares

tie la.s gucrra.s a pie. Si
eu algim momento la Ca-
balie sufre desniayos o
itHwnentaneas afonias en

escena. creemos que pue-

don .srr dcbida.s a .su mu-

elio y ciuistante trabajo,
a la necesidad de lomar-

se im merecido descan-

so. a-costa de perdida.s
economica.s. pero que
bleu vale la peua ese "sa-
c-riflcio" en uombre y ho-
noi- Espana, para con-
I'lnuar dandole <lia» de

espleiidor y gloria con
una cantante de .su talU,

Solo stete iniervencio-

ues t-uvo Moutaerrat Ca-

balle en el programa tjun
nos ocupa, y, como pu^e
suponerae. supieron a po-
co a los seguidorcs de la
"diva"; pero lo dioron
por bien ©mpleado con
tal de potFer t-scuchar su

belle timbre, su gran'icc-
nica vocal, sus Filados

perfectos. el doininio del
fiato hasta lo mas inve-

ro.simrl. con gran conoci-
midnto de sius po.'iibHida-
des. regulando la inten-
sidad y volumen con gra-
daclones- muy matizadas,
Hegando a extremes que
producian e.scalofrio. Pue-
de que en las arias de "El

.c^rsario" y "Aroldo" se
obsei-varan a!ffuna.s des-
Igualdades. que. por otra
parte. no empahan su la-
-bor y, que puedcn dcber-
se a esa falla de tranqui-
hdad y sosiego que antes -
se apuntaba; pero solo la
forma de intei'pretar el
"Ave Maria" de "Otclo"

y.a es bastaiile para ol\ i-

iriarse de cualquier imper
ileccion pasajera: -el aria
ide "Don Carlos", con el
ifragmento de "La fuerza
idel deat.mo",.y dos "pro-
ipiuas" de Puccini y
(Champentier fueron el
(brillante colofon de sus

interveucionos en e,st e
•programa que tuvo en cl
'maestro Cillario un gran
y efioaz colaborador. el
cual la acompand de for
ma modcllca, no tapando
nunca la von, dando Is
impreaion que la part>
orquestal provenia del fc
»oo y no del e-scenaric
Tambien el cltado mae.s-
i.ro realizo ipi gran traba-
lo de perfilacldn con la
Orquesta Sinfonica y Co
re de la RTVE, que al-
canzaroh una de la.s co
las mas alias en sus ya .
acertadas intervencione.

de diversidad de progra-
ma.s. tanto en las obertu-

r'as de "Vispcras sicilia-
Tias", "La fuerza del des-
:ino", "Luisa Miller" y ia.s
danzas de "Macbeth", asi
como el coro en la ya ci-
lada "Forza" y el famoso
"Va pensiero" de ."Na- !
bucco". del que hace una t
verdadera recreacion per
sonal.

■Feniajuio LOPEZ
Y L. DE TEJADA

.arW—*.

La mitificacidn de un nombre
impide a machos observar aten-
tamente la evolucidn de su que-
liacer. Montserrat Caballe es, des-
de bace unos anos, una «super-
divan, an «m}to». Mucho seria es-
to euando se conslguld a foerza
de calldad y perfecdon. Pero lo
mas admirable, lo que nos lleva
a! borde extremo del asombro,
es comprobar en cada niieva au-
dicidn de la Caballe una mayor
perfeccion en todos los drdenes;
una mas bonda capacidad expre-
siva, un mas exacto dominio de
todos los recursos vocales, ana
mas fascinanle comprensidn de
las obras a interpretar.

juiclo siiperlativamente laudato-il
rlo se empequenece y torna casl-
grosero. Quisiera tan scilo hacerS
de este rincdn dc ARRIBA uni
mar embravecido de ovaciones yl
gritos entnslastas: una apasiona-jj
da evidencia de gratitud. El con-
cierto de Mohtserrat Caballe nos
acompanara ya siempre. Esta da-
ro que ha enriqueeltio nuestra
senslbilidad y ha apretado cl ar
chive de nuestras mas inolvida-
bles sensacione.s.

JSM
Enrique FRANCO

grama la aneddota de Falla en
Pan's. "Un di'a que sus amigos se
daban cita para asistir a la pre- '
seutaclon de un «nino prodigio»

L—despues alto nombre de la In-
terpretativa europea—, don Ma
nuel rehus6, sin desden: «No;"yo
voy a cscuchar a im "viejo pro-
digio". Ire a ver "Oteilo".)> Nln- „
guna calUicaciuii mcjor para el ...
autor-de esta musica cimera en- -
tre las mejorcs de la latinldad, ^
tan alta como la mas glta que el
romanticismo diera a la cnltui'a
europea. Si al «viejo prodigio» se
line la versidn de la ncantante
prodigio», el capitulo se torna
insuperable, algo que anida en el
rlncon mas exigcnte de la me-
moria, aquel que guarda las mas
agudas impresiones artlsticas re-
clbldas. La «Cancl6n del sauceu
y cl «Ave, Marian de "Otellon fue
ron cantadas por Montserrat Ca
balle con belleza inlgualable, con
esa belleza especial capaz de ex-
prlmlr en grado ultimo el -con-
tenido dc una miisica «mlla-
grosa».

Pero Verdi tue «vicjo prodigio»
y prodigio siempre. Ah! qucdaron
como lestinionio las iniiestras de
«La fiicrza del destinon, do «Don
Carlosw, de «E1 corsarion, - de
«Arolso». Y por si fucra poco, dos
«bises» no verdianos; «La Ron-
dincu, de Puccini, -y uLiiIsan, de,
Charpentier, cada cual he
llo. cada cua) mejor cantado.

MONTSERRAT CABALLE O LA

SUPERACION DE SI MISMA

iQiie imUilidad la de las pala-
bras a la hora de describir un
arte como el de la Caballe! Todo
cuanto se escribe rcsulta palldo
e Incomprensible si no se escu-
chd el concierto. SI se escuchd,
por dos veces y aim lo escucha-
n'a muchas ma.s, queda claro el
porque dc un prcstigio mundial-
mente reconocldo y el porqu6
de un publico ciiloqucciilo, capaz
de romper con los tradicionales.
«bravos» para gritar todo genero
dc cxclamaclones, desde un «iSu-
bliine!)) estentdreo que rubricd
«La Rondinen, hasta mil formu
las inedifas de aclainacldn. Y es
que el publico se dio cuenta tam
bien de la inutilldad dc las ex-
presioncs habitualcs y bused re-
acclones inedltas para arte y cmo-
cldii Igualmcnte iiicditos.

La colaboraciuii de ClUario, tan •
expcrto cn cl genero open'stlco,
fue exceiente, asi como la do "la
orquesta y coro dc RTVE, espe-
clabnente ovacionados on «Nahuc-
co», y Jose Granados en «La for-.
za». Lq tdnica general fuc la pro-
pia de los grandes acontcclmlen-
tos, dc los hcclios musicalcs ce
dcflnitiva cxccpeldn. Ciiando nos
enfrcntamos con rcalidadcs asi
no hay crilica pnsihle. Ilasla el

-\

Martes 5 diciembre 1972

r|

m

.i



A 6/2"/# m
. ir' • "kii-'i. \ *' ■■' -y ■'

ESPECTACULOS- ■DIARlO DE RARCET ONA — Miercoles, 8 de noviembre de 1972 — PAgina 21-

BRIILANTE INAUCURMION DI TEMPORADA EN EL LICEO

UNA SOBRESALIENTE <ADRIANA LECOUVREilR> EN LA
GALA PRESIDIDA PGR LOS PRINCIPES DE ESPANA

La primera representacion de la opera "Adriaiia Leeouvrcur" de
rrancesco Cilea, celebrada anoche en el Gran Teatro del Liceo, inau-
£:nr6 solemnemcnte la Temporada de Opera 1972-73 eu la que se apun-
taii i^ada menos que 19 prograoMKS dlstintos con 19 operas y dos ba
llets distribuidos en un total de 62 representaciones (47 noches y 15
tardes), "Adriana Lecouvreur" que en esta ot^asidn fue protagonizada
pt»f la cxlinia diva catalana Montserrat Caballe, prineipio adenias el
Festival de Opera A'erista inciuido en el presente ciclo operistico y
que fomporta obras tan rcpiesentativas en el genero como "Andrea"
Ciienier" de Giordano; "Tosea", "Madame Butterfly", "I! Tabarro" y
"Siior Angelica" de Puccini, y las obras catalogadas de neo-veristas
"Xuraiidot" v "Gianni Schiccbi" de Puccini; "La vida breve" de Ma
nuel de Falla que junto con el ballet "El sombrero de tres plcos" con-
numioiara el centenario del naclmiento del gran compositor espanol,
y el estreno eiL Espaiia de la opera "Katia Kabanova" de Loos Jana-
cek. obra qu» en cste Curso cumple de nuevo con la feliz iiiiciativa
de la Empresa liceista de exliibir cada ano en sus programas produc-
ciones liricas modemas. 'ista obra sera iuterpretada por la couocida
Couipaiiia Brno, uno de los cuatro Teatros de Opera europeos que
inlerveiidraii en la Temporada.

naje de «Adriana Lecouvreui")> el
cual fue u-aducldo en la temporada
1957-58 por Renata Tebaldi y ante-
riormente por Maria Caniglia <1952-
53) y Merced'^K Capsir <1941-42i

m

Montserrat. Caballe '

El .papel de «Mui iziO)> en el que
de.stacan las arias. «La dolcissima
efigtc)) y «L'aninia ho stanca« fue
traclucido por Jose M." Carreras, jo-
ven cantanie hue acaba de regresar
de Efitados Unidos donde ha obte-
nido sendos exilos en Nul:%'a York
y en distintos teatros y salas de cou-
ciertos de aaiiel- pais. Completaban.
el cuudro cle solistas vocales la dis-

!  NOCHE ESTELAR, |
I  GALA RUTILANTE f
S TT N.A vez mas nuestro primer coJisco operistico abrio siis puer- Ss I J tas en una noche rutllantv c inolvidable, para inictar so annal ^
=  temporada de opera. ^
=  Si cumo >a cs traclicional el «todo Barcelona* procuro asistir ;v 3
^ eSta primera gala, la preseucia de los Priucipes de lUpana y de ciia- ^
^ tru ministros del Gobiemo, rcalzaron aun mas la efemeridf.s, con- M
S virtiendo nna solemuidad chidadana en uua coninemoracion na- ^
S cional.
~  El Licco. nnestro Liceo,, revivid de nqevo una de .sos grandee no-
s chcs. Sii gran hall, sns cscallnatas, sus saiuues y antepalcos, sintierou
= de nuevo el efusivo calor de una prcscucla social muititudinaria, pa-
= ra convcrtirse ai levantar el telon, en un- baz de emociou e interes
^ artistlco en sus butacas y en sus palfos. aunados una y otra vez en
H uu efluvio de aplausos.
^  . Cumo es nadiral, desde el instaiite en que abrieron las pnertas del-
= Graii Teatro del Liceo y las persoiialidades y distioguidos especta-
~ dorcs intciavon su eutrada, gran numero de barceloneses se agrupa-
= ban frente al Gran Teatro, para no perdcrse las primicfas visuales
= de lo que para muchos forma parte entranable de las mas piiras
= eseuclas ciudadanas.
= . . La llegada de los Principes de Espana, que con su presencia en es-
= ta couineinonicion, qnisieron testimonial' su interes y afecto por to-

do lo que es reprcscntutivo do la tradicion catalana y faarcelonesa,
flic rccibida con calidos aplausos de cstima y simpatia.

La soiirisa y elegancia do Doha Sofia y la cnrdralidad y franqiie-
za .de Don Juan Carlos, aunados eu Ja simpatia. proverbial en sus au-
gustas pei'soiias. rompieion la natural barrera entre piieblo y realeza.
para que no faltara el dialogo cordial y sincero, siempre convcuicn-
te entre los Principes y lo.s barcelonc.se.s.

Cabc destacar la presencia de representaciones faniillares de di-
vci'sos puntos de la Espaha pciiinsuJar e insular. EUo demuestra la
nlta comsideiaclbn artistico-s.ocial que increccn las representaciones
liceistas en todo el pais. Con la presencia de los Principes de Espa
ha y varies ininistros, se testified una. vez mas que la temporada de
opera del Teatro del Licco no .solo cs importante en los analcs
barcelonesesi sino en los de Espaha entera.

So es mision del ctoni.sta social baccrsc ecu dc In iepreseiitaclou
cscenlca, sino del brillante'mundo' que, hoy como ayer, la enmarca
dc una manera I'ehacicnte, Una gala Inaugural como la que nos ocu-
pa, comentada con las linotipias y I'otativas ya cn marcha, no nos

-jjenuite resaJtar el detalle. tantos detalles como la'misina nos va
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Carreras

Decorados y escen^s eu "Adrian* Lecouyreui'\

La obra
SI clc.sde un pxmto- cle vista estric-

tamente musical el «veiismo» huye
de la disonancia y tlene conio so-
porte fundanienlnl la ti-ama arnibni-
ca l)a^ada-4fi la tonalidad, sus orige-
nes artisticosi puerien hallarse a tra- ■
vbs "de la saturacibn del melodrarna
fomantic-o que dio paso a esta nove-
lad estetlca la cual se afinna a fl
ies del siglo XIX, dffiniendose co-
no- concepcibn realista y de innie-
ij£tta inquietnd hmnana. siinllav a.
a escueia naturalista franccsa. Di-
:h<j realismo. abarca todas las nia-
lifestaclones sin excluir lo vulgar,
li tampoeo los argiunentos en donde
iOdos los instintos humanos se ponen
fn evidencla. const ituyendo uii ejeni-
)lo modelico del gencro en el aspecto
Iterarlo el natui-alismo de Zola y
le sus seguidores. y en la lirica, el "
■ompositor Pietro Mascagni.
Al igual que en otras corrieutes es- •;

eticas el «verisino» presenta varias
acetas y.un musico elegante, indl-

yi'ldualista y de pensamiento poetico ;
i»omo Francesco Cilea. esta tambibn <
«la^icado como una distinguida 11-
®ura dentvo del estllo. Su nombre es
;«onocido gracias a «Adriana Lecou-
iCTreur», el fanioso drama de los escri-
(.^res franccses Eugenio Escribe y
jErnesto Legouve que el libreto de '

Colautti convirtio en opera; sin-
embargo, en el ipperlorlo del musico

^se Inscriben 6peras poco conocida.s
"bomo KL'arlesianai) ent-re otras y
.^uena cautidad de musica sinfbnica
y de camara. DuranLe su existencia,
.Cilea llev6 a cabo un a/ecunda labor
pedagogica, primero como caiedra-
tico de Armonia y Contrapiuito en
el Institute de Mgsica de Rorenclk *■
y luego en calidad de director de t
los Conservatorios de Palermo y Na- -
poles. ,

Estfenada corT tin exlto apotebsico '
el dia 6 de noviembre de 1902 eu el ■
Teatro llrico de Milan. «Adriana Le-
couvreui-» es un maximo exponente '
del arte del compositor que destaca
por su rica vena melbdica impreg- ,
nada de poesia y por la naturalidad
expreslva con que plasma las carac-
teristicas de la galanteria france.sa
del siglo XVm.

Los interpretes
^  I'cparto Mozxtserrat • -Catolle. gran triunfadora en «LuIso
Mlllei-)) dm-ante la pasada temporada
y que ha tenldo especial interbs en ,
ofrecer a nuestro piiblico las prirai- J
clas de su excepclonal arte Interpre- |

tando por vez primera <(AdrLana Le-
couvreuD), cclcbrandose asi su estre-
no de la «parlicela» en el Graii Tea
tro del Liceo. Con la prcs^cia det
nuestra gran diva, el Liceo rftaut^ne
Ik tradlcibn de gi-andes figtuas. que «

hail Ihterpretado el persoc »
■  ■ i

lingulda y conoc-ida mezzo-soprano
Bianca Beriiii. Allilio d'Orazi, Orazio
Mori, Gianim Iiollini, Dolores Cava.
Octavlo Alvarez, Enrique Serra y
Josb Mazxzaneda. De la direccibn
esceiiica cuidb Giuseppe Giuliano.
aetuando.. al frente .de la Orquesta
Sinfbniea del Liceo, el mae.slro Gian-
it||nqo.MQ£ink

^oan Gufnjoan m
*4 .

hllvauar en un rapido recunlaiorio iin i-chiimrn social de la inisuta.
La entrada de los Prtuc^es de Espana, coinu hcmos aQllcfpado,

cousliLiiyb tica nm^tra ei'tisiva del afeaW y adhesidu de los barcelo-
neses bacia sus egregias pcrsonas. Su presencia eii el palco del Go-
bierno Civil fue recibida con un euornte aplaiisu por todos los preseu-
tes. Su visita al Ciiculo del Liceo, reaullo ignalmeute cordial y po-
deinos decir que la preseiicta de Don Juan Carlos y Doila Sofia, po-
larizo fa muana y alectivamente el intcres de Ins aslstentes a la velada.

AniKiiie rcpilanius lo ya sabido. me permiliian constatar que las
dainas hiciao en esta nuche uxiica con la.s mas elegantes de sus «toi-
lettese, ultimas creaeiozies de nuestros modlstas acompanados de la
Hcostiiuihrada pedreria y lambieu, como-no, valio.sa.s capas y abrlgos
de pielrs finas que reaizaban aun mas sti bclieza .v elcgancia. Estas
realidades, para alguuus, prosaicas eo si. no hay diida que .sun. es-
pectacularinente. paile impurtnnte del contcxtii social-humano de la
representacion.

Esperamos que .se nos pcrdonc, que en la relacidn adjiinta no con.s-
ten todas las personnlida'tes y famillas merecedoras rie ello. Pero el
escaso (Icmpo que teneroos para hilvaiiar esta crbnua y las Idgicas
prisiis para realizarldl haran que, iamentaudolo' siiiceraniente. queden
muchos fiiera de illa.

PUESTA DE LARGO

- En la noche licci^tica lucin su primer Irajc largo la senorlta Eula-
lia Mir, que asistib a la velada acompanada de sus padres y herma-
iias.

CONMEMORACION FILATELICA DEL
CXXV ANIVERSARIO DEL GRAN TEATRO

La coiimemoracibn fitatelica del dia estuvo en la tificina del des-
pncho de scllos conmemorativos instatada por la Direccibn General
de Moneda y Timbre, que no cahe declr mereclo la atenclon de gran

' nuniero de espectadores filatelicos o no, que no quLsicron de.sapro-
vechar la ocasibn quo el 125 anlversario les briudaba para giiardar
im reciierdo casi impcrecftdero y rentable.

#
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monr/ERRRT cabaue
noRmarnaiLO in mn/cHEftn
V noftinnn lecouvreur

hablaba al recordar su debut en Nueva York? ̂ Oue
opina de las dperas que esta interpretando?

—La obra mds dificll es >Norma». que cantar^
a finales de enero. La de mds envergedura vocal-
mente, "Bailo In maschera>. La 'mas Importante
para ml es «Adrlana Lecouyreur>, aunque Ignoro si
lo serd para el publico y para la critica, con todos
mis respetos hacia su opinlbn. «Adrlana» es la mis
Importante para mi, porque es una obra que pocas
veces se ha Interpretado y cantado blen, ya que,
aunque requiere esfuerzo fisico, vocalmente no es
muy diflcll y por ello es una obra que se canta
cuando las cantantes estbn ya en decllve- o no tle-
nen todas sus facultades. Yo estoy coiitenta por
haberia cantado como en realidad esta obra se me-
rece, adembs es una obra que puede llegar muy
hondo al Intbrprete y asi me ha calado a mt.

^—^Cuenta tamblbn haberia cantado en el LIceo?
^Qub es el LIceo de Barcelona para Montserrat

Caballd?
—Desde muy pequeha fue ml maxima amblclbn.

Siempre quise ser para el LIceo lo que hoy creo
que soy: llegar a que el LIceo necesltase tanto a
Montserrat Caballb como yo necesito al ilceo.
Cuando actdo en bl es cuando mbs llbremente lo
hago. Cuando me retire, vendrb al LIceo a cantar
por ultima vez.

ii —^Oub opina usted de la distancia que hay
*  entre Barcelona y las otras capltales espaholas,
de que Madrid no tanga teatro de la bpera?

—Madrid tiene teatro de la bpera. Es un teatro
con larga hlstorla, real porque lo hizo construlr

Isabel II y si lo utillzan para conclertos serb porque
aquellas personas que lo arreglaron y lo regentan
no gustan de la bpera. Para mi es incomprenalble
que se haga esto con un teatro cuando fue cons-
truldo para la bpera y cuando otros tan famosos
como el de la Scala reallzan bperas y conclertos,
mlentras algunos mucho mbs pequehqs —La Fenlce
de Venecia, el San Carlos de LIsboa b la Opera de
Montecarlo— han alcanzado renombre universal en
la llrlca. La Scala fue destruida en la guerra y re-
construlda en un solo aho. No hay bpera si no se
qulere.

Iff —^La tradlcibn y la aflcldn de los espaAolee
pueden dar lugar a un floraclmlento de la

bpera?
—Sblo Barcelona estb al nivel Internaclonal y,

desde luego, lo estb de lleno, porque los que vienen
aquf son los que estbn tambibn en el Metropolitan,
por ejemplo. Hay un esfuerzo en diversas cludadea
(Oviedo. Vigo, Bilbao. Valencia, Madrid), pero au
brevedad ies resta resonancla. Seria muy bonito
que, como en muchos otros palses, la Ifrica se
Incluyera en las Bellas Artes al efecto de contar con
mayor apoyo. El LIceo no tIene, por ejemplo, ningu-
na subvenclbn oflclal.

m m —Como en casi todas las cosas esto depends
" de lo cerca o a la distancia que se mire. La

bpera arrastra desde siempre todo un entorno de
clase social que no es precisamente la que mbe
necesltada estb de las atenclones del Estado, cuyo
esfuerzo tantos sectores reclaman con razbn.

—Esa serb la opinlbn de algunos. No es eso lo
que veo por el mundo y yo desde luego vlajo por
todo el mundo, pero es que hay gente que de todo
hace polftica y le gusta hacer polbmica de todo lo
que tenga resonancla. SI esa subvenclbn exlstlera,
seria estupendo y a los prlmeros que se podria
satlsfacer es al publico que le gusta la bpera por
que ha aprendldo a segulria por la radio y a base
de discos que compran a fuerza de ahorrar.

1^ —Con subvenciones o sin alias, ̂ crea que la
bpera es un fenbmeno lo bastante tipico como

pars que cumpia otros cien ahos sin haber cam-
blado sustanclalmente?

—Creo que la bpera camblarb con las genera-
clones futuras, los que no cambiarbn son los espf-
ritus senslbles, sensibles no sblo para la naturaleza.
sino tambibn para la musics.

■rMIre, vamos rectos hacla la musica electrbnlca,
pero la voz humane se adaptarb a la electrbnlca lo
mismo que el hombre es capaz de adaptarse a
la contamlnaclbn. porque no creo que exista en el
mundo nlngun animal que resulte mbs adaptable
que el hombre.

JOSE MANUEL GiRONES

i.-y. r w.

A. __
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II Principe do Espnria, don Juonj
Corlos, «lsponoi-72», y Henry A;|

Kissinger, «Mundiol-72»
Anoche, en la eleccion de «Mundo», tambien se proclam6

«Catalana Universal» a Montserrat Caballe
*El Jurado, Interpretando el sentir ds loa lectoies de

"Mundo" que se refleja en su clasificacion, considera qua
Su Aiteza Real, el Principe don Juan Carlos de Borbon y
de Borbdn no debe ser sometido a una nueva votacibn y
decide proclamarle a titulo de honor y por aclamacion
''Espanol-72"», asi se hizo piiblico y en niedio de grandes
opiausos el resuitado da la proclamacion. Siguieron al
Principe don Juan Carlos, don Jose Luis Cerdn, director ge
neral de Relaciones Internacionales del Minlsterio de Asunlos
Exterlores. con 68 votes; don Jose Maria de Areilza, conde de
Motrico, embajador, con 58 votos, y don Jose Antonio Giron,
ex mlnistro, con 54 votos.

En las votaciones del «Mundial-72». Henry A, Kissinger lo-
grd 94 votos y fue el efegldo; le siguieron, la actriz Jane
Fonda, con 59 votos; el canciller Willy Brandt, con 24 y Marck
Spitz, con. 23.

La reunion congrego a numerosa concurrencia que Henaba
totalmente (os salones del Ritz y entre la que se encontraban
eutoridades y personaiidades de toda la -region. Tambien y
por votaclon entre los asistentes. se proclamo el «Catalan-72.
y "SemproniO" dio el resuitado: "La cataiana universal-72» ha
resuitado ser Montserrat Caballe con la mayorfa de votos y
le siguen el profesor Jose Trueta y el escrltor Jos6 Pla.

El jurado estaba coinpuesto por directores de los me-
dios.,de comunicacion social de Barcelona y de Madrid, que
partlciparon en la eleccion del «EspanoU y el «Mundiai» de
^972; el piiblico aslstente, como deciamos. eligib a la'per-
aonalidad cataiana mi? destacada del presents'ano.

Muchos aplausos por 'las decisiones de los jurados y
por la eleccibn popular de Montserrat Caballe entre los
asistentes a la fiesta. La entrega de los dos trofeos y las
placas a los demas finallstas, fue solemne. El jefe del
Sector Naval, almirante Cervera, entregb e| trofeo del -Es-
panol-72» a don Sebastian Auger para que lo haga llegar
a S.A.R. ei prlncIpe don Juan Carlos de Borbon y el finalis-
ta, senor Cerdn, ofrecio el «Mundial-72» al consul general
de -Estados Unldos, senor Zimermann. Don Jose Luis Cerdn ■

recibid la. placa de manes del director de 'La Vanguardia",'
don Horacio Saenz Guerrero; la placa del senor Areilza fue^
entregada a] subdirector de «ABC», don Jose M. Ansdn,,
por el presidente de Dopesa, senor Briones, y el concejal
senor Gorlna ofrecio la" placa dedlcada al senor Girdn Ve-"
lasco a! delegado de Trabajo, senor Royo. Los «MundIal 72»:
la placa de Jane Fonda, dona Nuria Barceld de Vallet a
dona Maria Batile de Negra; la placa de Willy Brandt, el
periodista holandes setYqr Stols. al consul general de Ale-
mania. sedor Nusslein, y la placa Marck Spitz' el senor Sa
maranch Torelld at vicecdnsul de Estado Lfnidos, senor
Sheterly.

Finalmente el alcalde senor Porcioles entregd al delegado
de Cultura sedor Sicart placa de Cataiana del Ano concedlda.
a Montserrat Caballe.

• Ei senor Auger, promotor del prupo «Mundo» pronuncld-
Unas palabras para agradecer la asistencia y colaboracldn y
por los mucho.s testimonies de s'olidarldad en la Iniclativa d.e
proclamar estas distlnciones. I
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Caballe: Q voice bt slunning puriiy
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By MAX WYMAN
Sun Musk Critic

Have you ever had your cars ravished
till you thought your spine would never
stop tingling?

Tiiat's how Montscrrat Caballe sings;
that's the effect she has.

As Uie polite young mpn from the un
derground press might put it, she fries
your socks.
She has such a sexy voice—not pop-

singer sexy, but the type that plays
scales up and down your spine until you
tiiink you're not going to be able to
stand it a moment longer, you're going
to burst or something, make a spectacle
of yourself.
She pours all this pure, ultra-refined

honey into your ears till you think you
can't take another drop, because it's

, such a tension she creates: she goes for
all the things you've heard so many so
pranos go for and miss, and she hits
them all, one after the other, and you've
got the tension in your fingers and your
feet and your knees and your face and
you donlt dare move a muscle, twitch or
scratch or even breathe — breathing's
almost too much — and you sit there,
entranced, because she's doing all these
things to you.

And when you como out—after she's
done it all —you need a shower, prefer
ably a cold one, because something has
to relax the tension, something has to
bring you down.

So you sit down at a typcwitcr and
you try to compose yourself enough to
compose. Thu.s:
Montscrrat Caballe gave a shamefully "

small audience at the Queen Elizabeth
Theatre on Thursday night a superlative '
object-lesson in ear-ravishment, spinc-
tinglement, sock-fi-ying, and sheer vocal
perfection.
Tlie Queen Elizabeth Theatre can

rarely have been host to a soprano voice
of such stunning purity, such vitality,
such vocal elegance and refinement and
taste.

Almost anyone who takes vocal music
really sei-iously in this city was there —
but that amounts to about 1.000 persons,
and 1,000 persons in the 2,800-seat QET
tend to rattle around a lot.

No matter. Those who weren't there

missed the vocal experience of a life
time —it really was, you know: Caballe
is at the very height of her powers, and
she was obviously at the very top of her
form on Thursday night.

that if they hadn't turned on the house
lights, the only way to clear the theatre
would have been to call the lire depart
ment to bring their hoses and wash
them out.

Wow! I mean, what do you say?

We heard a set of Italian songs (Lotti,

Pei;golcsi, Marcello and Paisiello) . . .
some exquisite Donizetti pieces ... a
French set {Hahn, Dnparc, Massenet,
Ravel) . .. and she closed with a group
from her native Spain: Obradors, two
magnificent Granados works, and some
Rodrigo. •

It was a beautifully - planned and bal
anced program (it ended, for instance,
with Rodrigo's de. los alamos vengo,

.madre, which has to be one of the surest
- fire get - 'em - on - their - feet - slarap*
ing -and - screaming closers of all
time) and it showed her superb range
from all its very best sides. •

If some of the items on the program
(notably the first Italian group, and the
French) might have been felt to suffer a
little in tenns of their ov.m particular
styles, the loss was nothing compared to
the dividends gained in terms of vocal
beauty and exquisite puiity.
Irving Guttman, artistic director of

the 'Vancouver Opera Association, per
suaded Mme. Caballe to sing the recital
as a benefit for the VGA. He deserves

our warmest thanks.

CON un grandioso exito ha actua-
doj en el Covent Garden londi-
nense, nuestra compairioia

Montscrrat Caballt Ella hizo su pre-
sentadon en la Royal Opera House, la
ijltima semana de junio, con oLa Tra-
viatao. Para esta excepdonal ocasion
los predos de las entradas fiieron los
mds altos hasta la fecha (alrededor de
mil trescientas pesetas la butaca) y,
dertamenie, el nuhlim on tuvn motivo

En el Covent

Garden, y con
los precios mas

altos de

la temporada

SOBERBIA

EXHIBICION

DELA

CANTANTE

ESPANOLA

MONTSEBBAT

CABALLE

de queja porque pudo apreaar, en
toda su belleza, la calidad de una de
las mejores voces de nuestros dias.

El juido de los criiicos fue uninime
a favor de nuestra oprima donnav y
quedaron rendidos coo su soberbia ex-
hibidon vocal. Con ella, en el papel de
Violeiia, triunfaron Nicolai Gedda,
como Alfredo; Viktor Braun, como
Germont^y Elizabeth Bainbridge, como
Annina, en los prindpales napeles.

And it's not likely that she'll be back
— she t61d me the other day she wants
to give up touring within the next throe
years, and I understand she wasn't ex
actly overjoyed at the lukewarm re
sponse her box-office was getting earlier
in llic week.

But if she was disappointed wUli Van-'
couver, she certainly didn't let her dis
appointment show — rarely has a visit
ing solo singer taken such an evident dc-
ligiit in her work as Caballe did on
TImr.'-clay.

jVnd rarely lias a Vancouver audience
•shown such a dcliglit in an artist as
Thnnsclay's did.
five — can you imagine it? — five

standing ovations. At least.

-  And four encores — the last of which,
believe it or not, was Vkssi d'Arle, which .
left the audience in such total hysterk

ROYAL FESTIVAL HALL
rick*^ trota Roy*J F«»Hva! Kafl 80* Offlc* <01-928 8191) Md As^BW."

MONDAY, 10 .ll'LV. at 7 p.m.

n/-.,v,vr DAYUSS pmen/i

MONTSERRAT CABALLE
In ■ CoDcrrt pcrfonnanc* ol Donlzrttl't

" CATERINA CORNARO "
with

LORENZO SACCO.MANI MAUBIZIO MAZZOia
ENRIQUE SERRA

ANNE EDWARDS NEVILLE WrLHAMR
end

GIACOMO ARAGALL

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
LONDON SY>IPHONY ORCJIESTRA CHORUS

Conductor: CARLO FELICE CILLARIO
««-00, tS'OO. £5-00 .«!! rrfjvfie «>!(!) from »*:! <01-928 5191* A
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Caballe at
last on
stage here
La Traviata
Covent Garden

William Mann
Moatserrat Caball^'s stage dibut

■ m this countrv' took place on Fri
day night and was manifestly
accepted by the public, if not the
Royal Opera, as a gala star occa
sion. an evening of guaranteed
social excitement, Regular opera-
goers have learned that these are
seldom conducive to ihe atmo-
phere, in which great operatic pcr-
format?ces materialize.

Mmc Caballd had elected to make
her Covent Garden ddbut not in
one of her famous early romantic

' and majwtic parts but as Violetta
in Verdi's La rraviVjtfl. a role ex
tremely familiar and exceptionally
iesting to the singing actress who
undertakes it. m an opera as subtle
lit detail as any of Verdi's before
Oiello and Falsraff. This was no
new production but a revival of

j Vrscenti's 19fi7 black-and-white
I staging into svhich Mme Caballi*
i brought her own costumes, pastel
j blue and lilac as well a.s mono-
! chrome—a pity.

There is sornethicrg in Violetta's
' rhusic for almost every accom
plished soprano. Mme Caballd's
artistic range and refined musician
ship encouraged one to hope, if not
expect, that she would bring special
eloquence to all four of the opera's
'scenes'; the lightness and brilliance
of the first act. the gentle, selfless
sacrifice of the' interview with
Gerraont. the grander pathos of ncr

; disastrous appearance at Flora's
' piarty. and' the whispered tragedy
of her death scene—these are nut
shell summaries; there Ls much,
much more to Violetta in every
scene.

And so, if 1 declare that this
Violetta was' most moving in the
" Pieth, gran Dio " refrains of act
two scene two, and in the ensemble
finale of that scene, and that she
sang " Addio del passato " m the
last act with just the thread of (one
exquisitely moulded, then pres.scd
into an outcry of heartfelt sorrow,
this does riot mean that she did not
give us memorable singing earlier.'
There was a moment of involve
ment at last in act one, when the
guests had left the party , and
Violetta could be herself a.s she
pondered " Estrano" and. even
more inw-ardly. "Ah. fors" lui"'.
There was the poignantly spun line
of ■■ Cosi all misera '" in her scene
with Alfredo's father.

But It liya^.-not the whole
can

Phbtdaraph'by'Ahthbhy.Cnckrtiay'

Montserrat Caballe and Nicolai Gedda
»•

surely' communicate. She looked ' show visually ; atid although he too|^
young and handsome, especially in , seemed vocally less than confident,;'
the first act. and always moved
and behaved to her best advantage.
J would guc.ss that the occasion
robbed " Ditc alia giovine " oT its
proper . pathos and " Sempre

• tibera " of true brilliance. Whetiicr
the physical impersonation of the
whole Violetta is within her dra
matic powers f am npt convinced
though I wish I were writing about
one of her later performances in
this revival.

As it was. Nicolai Gcdda's
impeccably acted Alfzadp stole t^.

he sang his recitative and aria al,
the beginning of the second acti
with glorious ardour as well.as the'
sensitive musicianship he displayed,
elsewhere. Peter Glossop was a
last-minute substitute as Germont
senior, uncomfortable at first. '
warming to the part in " Di
sprezzo degno Carlo Fclicc|)
Cillario did not so much conduct
as accompany dutifully and dull
—though he brought a mor
delicate - touch to- the last ac
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DE CONORHOS Y EX-

Actuo con el Core y la Orquesta Sinfonica, dirigidos per C. F. Cillario
Montscrrat Caballe^ sin duda la figura

mas represcntativa del pai>a.ie lirico espa-
nol con proyecclun intcrnacional, suponc
sicmpre un acontecimicnto que sc bace
rnus acusado cuando. para no alterar el cur-
so de exigcncias cconumicas normales en la
cntidad organizadora, se rcspctan tmos pre-
clos Que pasan a resnltar simbolicos casi.
La consecuencia lugica tenia qne .advcrtijrse
no ya en el lleno del Palacio de Congresos
y Exposicioncs y en la nccesidad de ins-
talar muchos .puestos supleiorios, slno en
el .agobiador numero de aspirantes a

L

MontseiTat Caballe y Carlo Felice Cillario

plaza qne no pudieron tener aeceso. Para
el clclo de programas del Coro y^ la Or
questa .de la Radio Television Espailola,
esta prcscncia de la gran «diva» fue un
lujo reconocido y agradecido por todos.

Ella, despues, se encargo de .iuslificar
bien todas las ilusiones y de confirmar las
espcranzas todas. Habia confeccionado un
programa Verdi, en acuerdo acertado que
evito la normal eondicion de mosaico que
es servldumbre de estas sesidnes. La par-
ticipacion del coro en dos numcros, la ac-
tuaciun de la orquesta sin solista en cuatro,
enmarcaban lo esencial: la geuerosa inter-
vcncidu de la prot.agonisfa, bien distinia
de mu^as en la que, so pretext© de can-
sancio'^n cl cantante de turno, se tasa el
concurso hasta grados a veces indefendi-
bles —easo Ghiaui'ov, en el punto ex-
tremo de nuestras Lorengar y Caballe— y
que conducen a la desilusion del oyente.

Programa Verdi. Obras de calidad musi
cal muy desigual, entre las instrumentalcs.
Carlo Felice Cillario pudo elegir con mas
tacto. Donde se disponc de preludioa como
los de «La traviatas, serrir las «Danzas»
de «Macbeth», incluso las oberturas de
wVespri Siciliani» o «Luisa IVIilleri), muy
buen portico, en todo easo, de las operas,
pero sin rango para el concierto puro, no
marcaban el acicrto selectivo, si j^tifica-
do con «La forza del destino». De todo olio
logro cl maestro versiones brillantes, segu-
ras, mds que cuidadas en la depuracion
sonora que puedc obteiierse y se obtiene
tantas veces de la Sinfonica de la Radio
Television Espanola. El coro masculine
brindo, con voz solista de un bajo ele-
mento de sus mismas filas y la de Mont
scrrat Caballe, una interpretacion oorrecia
de la plegaria de «La forza del destinos,
muy superada cn la calidad por el «Va
pensiero)), de «Nabucco», dicho con la ca-
lida expresion que encierra esta pagina be-
ilisima por el coro misto, justamente ova-
cionado.

El aria de «Don Carlos, «Tu cbe !e va-
nitas, uos mostrd a Montscrrat Caballi en

un momcnto vocal de oro. Habia sido reci-
blda con una larga, may larga dvacion. La
que premio esta version inieial, aun con ser
muy sostenida, no tuvo toda la contunden-
cia merecida p^irz el alarde claro de fa-
cuUades y la demostraciun ineuestionable
de calidad. Ya tambien se hafoia podido es-
tablecer la tdnica invariable en los acom-
panamientos de Cillario —su virtud mas
acusada—: la exaclitud en el ajuste, la
atencion y subordinacion absolutas al es-
tilo de ia cantante que, asistida por maes
tro con ella tan compenetrado, pudo actuar
a placer, bien subrayada la suya por la ca
lidad de la Orquesta, muy superior a la de
los teatros liricos normales. Vino despues
la cancion del «sa1ice» y el «Ave Marias,

de ffOteilos, fragmento largo, mnstca de|
exccpcional inspiracidn y clima, desarro-i
llada sin el meuor probiema en los filados, |
los ataques agudos, el «fiatos. Y tambien I
se aplaudio mucho, pero sin medidas de '*
apoieosis. En la segunda parte, ia tempe- r
ratura subid de punto. £1 aria de kII cor- ^
saro», para muchos novedad absoluta, fue I
un ^espllegue de tecnlcas y de caiidades. |
Los trinos graves, los filados, los colores, '
la gama inverosimil de efectos y de mati- i
ces, arrebataron al publico, enloquecido |
tambien con las flexibilidades, las agili- I
dades propias de una soprano ligera, con I
el color bellisimo de ana lirica de muy
sdlida materia que la gran artista desplego
en el aria de aAroldo», tambien primera
audiciun para la geueralldad. Montserrat
Caballe culmlnaba de esa forma su ac-
tuacidn, de tanta responsabilidad y brillo:
en plenitud de facultades, sin el menor
acusc de fatiga; con el doble talisman de
la calidad vocal y la tecnica de primeriei-
mo orden. No es de extranar que flore-
elesen los Ibravos! y que las salidas en
ciima de fervor maxlmo se prodigasen. ,
Lo inesperado —lo deseado— es que la
artista, generosisima, brlndase, en una lec- '
rion de exquisitez, de calidad infaQble, el
aria de <(La rondinu, de Putcinl, cup un *
«legatto» en el.fraseo reservado a 1(» seres '

MOntserrat Cabaud

y ** - ■ g.-- .
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Elle chantera «La Norma», ce soir, a I'Opera de Nice

MONTSERRAT CABALLE: "Mon plus beau duo
d'amour est eelui oil i'ai rencontre... mon marl"
OUF I Moniserroi CoboUe 'continuva d« chani«r. Ell*

▼lent de le decider opres avoir declare, U y a
quelquee ]ours, qu'elle s'arreteraii dan* deux cxnjs.

Ah, la Coballe 1
Q\ii possede le privil^e de iair* preceder son

pationonyme d'un article — conune d'autre* d'empour-
prer leur boutonniere.

Qui met le monde entier d ses genoux,
Qui cause depuis dix Jours lo congestion du stondazd

telepkonlque de I'Opera d* Nice (on appelle de Lyon
et Marse^e !).

L'auriez - vous Imagine ? Cette Montserrat Caballe,
cette statue qui chante, a ccppm, elle oukI. que lee
dlrecieurs d'operas peuvent dire non. Pendant dix ana I

Non en Espagne. Non d Barcelone, sa potrie. Non
en ItoUe avec celt* mention : «Ne iera rien en chant.
Sera certainement bonne epouse et bonne mere. ■
(rimpreeario en question, pris de ^tie. lui -payo son
voyage retour en Espogne I). Non en Amerique. Non
d I'Opera de Pans (en 1964 1).

Et Tolld qu'un soir de 1965, d New York ou elle
venoit d'auditionner. la gronde Marilyn Home est subi-
tement Indisponible. Montserrat la remplace dons
« Lucrece Borgia». C'est le triomphe. Elle a coniracte le
succes d vie.

«7e pease, aftirme-t-elle, qu'fl /out perseverer quand
on a une vocotion. Les Jeunes n'onf pas d se decoarager.
5'Jls cnt une voix, qu'ils travallleat! L'etude du chonl
demonde qirfnze ans. Elie dolt, selon mot, se ■ deubier
de fetude du piano. ■

On est cdnsi pret d aborder les ceuvres les plus
escorpees du repertoire. Au fait, savez-vous celle qui
est la plus difficile pour la Caballe ? . •

' Le « Pirate » de Bellini I

<( IL M'EMBRASSA SI PASSIONNEMENT
QUE J^EN EUS LE SOUFFLE COUP^»

Et, puisqu'on en est oux superlotifs, voulez-vous
savoir quel est son meOIeur souvenir d'ortisie ?

C'etoit tin certain «Madame Butterfly» monte d
Barcelone. Son partenoiia tenor y etolt Bomcdse Morti.

< Dans le duo d'amour, sourit-elle, ii m'embrassa
sf psssionnement que /'en eus le sou/fle coupe. A Jo
fin de J'opera, nous d^ddmes de nous marfer/>

Ds etirent deux enfonts. prenommes... Bamcd>e et
Montserrat (

Mais, depuis, leurs carrieres se croiseni trop peu.
Alors. elle chante des duoe d'amour ovec d'autres...

qui sont parfols ses ennemis declares 1
La demlere iois que la Caballe et son mori se sont

rencontres sur scene, c'etoit d Paiis, pour «la Norma »
predsement, 11 y a un mois. A la seconds representation,
Bamcdie Morti eut un sublt malaise vocal et ne put
achever Popero. Le lendemc^, c'est elle qui fut comple-
tement aphone I

LA GOURMANDISE

Elle lit. Elle presse contre elle son bagage.
«Sovez-rous ce que I'ai dans cette raliss 7 C'est

mon costume de «la Norma». /e suls obligee de Irons-
porter ovec mof tous les costumes de mts rdJet, cor

•  '' J

Montserrat Caballe
vocation. »

« it faut p,er84v4rei! quand on a une
(Photo Casti6s)

oucun opera ne peut m'en fourair un d ma iallle, d
causo de cet emboapoinf que me rout mon incorrigible
gourmandlse / »

Vcild im costume qui n'o pas les normes de ■ la
Norma >.

,  AadrA PEYREGNE. ' . ,

Magnifique «nukivim»
' hier soir, a I'Opera de Nice

Tr^s grande soiree hier d rOpera de Nice. Ambianc
d'entliousiasme compr6henslve pour une magnifique repre
sentation du chef-d'ceuvre de Bellini « la Norma ». A
I'admlrable Montserrat Cabale revient, blen sQr, le premier
m^Tlte d'une riusslte totale h laquelle ont collabor6 d'autres
interprfetes de talent, notamment la mezzo Blanca Berinl,
le t6nor Francisco Ortiz et la basse Paglluca, de beaux
effets sc§nlques du melteur en scene Jean-Claude Auvray
et la direction orchestrale de Glanfranco Maslnl.

Oo >
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-H
Lc medaliti de oro de la Asociacidn de Con- -

cierfos de Reus, otorgada a In cantante
Montserrnt Cabniie

.  tfl Asociacl6n dc Conciertos de Raus,
uija, dc las .^njidades Qulturales ra4s actlvaa
de Catalyfia fonoiri ej proximo'martes'tin|
especial homonaje. .a* la exJmia cantante
Montscrrat C'aball^ que en dl'versas ocaslo-

^iies pariicipo-en Ips actos, musicales-perio-
dicamentfl organizados por la asacjacion.
Puede afirmarse. que en los inicios de la;
briilantisima carrera intemacionBl de la fa-
mosa soprano no le faltd el apoyo y estf-
niulo de los reusenses aficionados a la' bue-
na musica como lo atestigua el hecho de
que ya en l9S5 cantara en el Teatfo For-
tuny de • la «ciutat del camp. «La Serva
Padrona- de Pergolest, volvtendo en 1962
con la Orq'uesta Sinfdnica' de Barcelona y
dos. anos despues para interpreter la «Ma-
'dams Butterfly, con l,a que habia conse-"
fluido uno de los prinieros triunfos defin;,-^
tivos cn el Gran Teatro del Liceo.-En aque-f
ila pcasion. ya-se tomd^el acuerdo de ofre-
cer a la artista como prueba de la'Sdmi-
racion y en reconocifniento de los mdritos
que la • Asociacidn de Conciertos. y todos
sue adheridos querian aftCmar tangiblemen-
te, la primera fnedalla de oro que la ent]>
dad musical adjudfcaba:
Por divdrsas razones, aquel acuerdo'no

8« lievd a la'prSctica y ahora va a 'forma-
iizarse. La Medalla de Oro de (a Asocia
cidn de Conciertos de Reus serd 'entrogada"
a Montserrat Caballd el prdximo martes

eri ei curso de iin actd organizado!, en. ef
.Teatro Fortuny d^de cLgg^p
tico- musica! d&_-«La vaogj^'diai^jgj^^dec.
Mbntsalvalge pfppunciard'" uria dl^tacjon.
glosando la (jefsonatidsd' de la'cadtltUe.
de8pue6--de la cual data recibiri la-distin*
cidn de manos. de ios directivos de 4a; citada
or^afiizacidn de conciertos. Montssrrat Ca-
balld quien ha manifestado su 'gran satis-
faccldn por el honor que le serd depsrado,
prometid desinteresadamente corresponder
ofreclendO un recital de canciones acom-
panada por eJ ptanista Miguel ZanettI, des-
puds del ciia! se ceiebrard ona • cena de
homenajem ella'dedicada.
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DIVAS

A rombre

de la Callas

Cette semaine, la celebre cantatrice
americaine Marilyn Home fait ses
debuts parisiens, sous la direction de
Georges Pretre, avec rOrcheslre de
Paris. Le 22 Janvier, ['emission publiqne
«Prestige de la musiquc» nous pre-
sentait Beverly Sills ; en avril. I'Orches-
tre de Paris invite Montserrat Caballe,
que suivra. en juin, Mireila Freni (dans
le * Requiem » de Verdi, dirige par
Karajan). L'Opera dc Paris etant cette
saison totalement aphone, ic concert
Taura brillamment rempiace dans sa
mission dc nous fairc entendre Ics

« divas » intcrnationales du moment.

Une courtoisie elementaire interdi-

sant de preciser I'age des chanteuses
comme ceiui des danseuses et des

comediennes, nous dirons simplement
que ces dames ont largcment passe la
trentaine : dans le chant, la gloire vient
relativement tard. S'agissant de can-
tairices, mieux vaut taire egalement leur
poids. Parlons chant: Marilyn Home.-
Beverly Sills et Montserrat Caballe ont
au raoins un point commun, c'est d'etre
d'extraordinaires techniciennes du bel

canto, art de la vocalise et de rorne-
mcDt. Quel que soit Icur repertoire^
elles doivent essentiellement leur cele-

brite aux operas de Bellini, dc Rossini
et de Donizetti, lemis a la mode par
Maria Callas. dont I'exemple, sinon le
genie, a fait ecolc.

Fortune. Cast Marilyn Home qui
doubia 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 chanle
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 >),
sent qualifies d'« historiques » : dix
minutes d'ovations et de trepignements.

Bien que classee < mezzo», elle
possede une volx cxceptionnellement
etendue qui lui permet de briller sans
effort dans les registres de soprano
dramatique ou de contralto. Son eclec-.
tisme n'est pas moins remarquabie, de
Monteverdi a Stravinski. Outre sa vir-

tuosite, elle seduit par une surprenante
richesse 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 « Lucrecc Borgia »,
a Carnegie Hall, elle fut catapults
dans la gloirc en huit minutes treize
secondes d'applaudissements et de rap-
pels, ie 20 avril 1965. Auparavant.
elle avait pas.se sans succes une audi
tion a I'Opera de Paris, ou Ton avait
trouve sa voix < un peu mince ». Du

point de vue du pur « materiau », c'e&f
peut-etre la plus belle voix d'aujour-
d'hui ; timbre d'unc admirable puret6
dans la douceur conimc dans la vigueur,
diction, musicalite, emotion, elle a tout,
plus une chose qu'on rencontre rare-
ment chcz Ics prima donna: Phumoutr

Beverly Sills, elle, a chante — depuis
I'agc de 3 ans — les roles les- plus
divers, avant de paraitre, un soir de
1966, dans «Jules Cesar*, de Haen-

dcl ; tout New York cut soudain pour
cette Cleopatre les yeux de Cesar.
Joignant a sa virtuosite supreme
I'intelligence poetique ct dramatique.
c'est une acirice chanteuse. Une des

plus grandes Lucia di Lammermoor
actuelles. Mais sa Travlata,, I'an
dernier, a fait sortir des centaines de

mouchoirs au San Carlo de Naples.
Si cUe peut aussi exceller a I'oc-

casion dans le bel canto. Mireila Freni,
voix (et chevcux) « d'or et dc micl »,
esl avant tout une merveilleusc-inter-

prete des roles veristes italiens. Sa
Mimi dc « La Bohenie » est, a cette
heure, insurpassee. Comme sa Micaela
de «Carmen >. personnage insipide
qu'elle est seule a rendre emouvant.
Fantdme. Faut-il rappeler que. quels
que soient Ics merites et Ics triomphes
de ces divas, le fantomc de la diva
supreme, Maria Callas, continue de
hanter les hauts liedx du chant ? Une

des premieres caniatrices italiennes.
Renata Scotto. en a fait recemment
encore les frais. Elle' avait I'honneur.
envie de faire, le 7 decentbre dernier,
I'DUverture de la Scala dans «Les
Vepres sicilicnnes ». A chaquc 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, I'esperent tou-
Jours. SYLVIE de NUSSAC ■

i m

■A
■ A

Jc^-omn d

Beverly Sills (en hautJ, Marilyn Horne
Mirella Freni et Montserrat Caballe,
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ORANGE : CLARENDON

«LE TROUVERE»

@ Festival

d'Orange

Un record; _
au Theatre antique perSOnnBS pOUr l

«LeTrouvere>de Verdi 1
Orange. 25 juiliel, (De norre envoy6 special.)

SEPT mille personnes emplissent le Theatre antique et
composent, sur les gradins gris, une tapisserie versi-
colore. Le spectacle de cette foule, comme accrochee

au flanc de i'lmmense cornet de pierre deploye, vaut celui
de la scene.

D'entree de jeu. avant meme de noter la qualite de la
representation, je dirai ceci : Le Trouvere est-ii I'ouvrage
reve pour un tel cadre ? Ce n'est pas affaire de decors :
i'opera de Verdi s'accommode tres bien d'etre traite « intem-
poreliement », rinvraisembiance des situations i'smportant
sur le realisms de la decoration. En revanche, cette parti
tion souvent rapide. ou I'auteur use des precedes de diction
syllablque, en honneur a son epoque pour elre jouee et
chant§e avec toute la perfection desirable, exige que les
interpretes sclent assez pres du chef pour que celui-ci les
ait. comme on dit, dans la main ; qu'ils puissent jouer entre
I'orchestre et (e plateau, assurant la simultaneite d'attaques
de I'un et de fautre.

Est-ce en raison des menus ddcalages dus a !'6!olgne-
ment de la scene par rapport au chef que celui-ci — Rey-
nald Giovanlnetti — a essuye tres injustement la mauvalse
humeur de quelques aficionados ? Je le crois et je le re-
grette car. pour ma part, je i ai trouve excellent, souple,
vigilant, lyrique, djgne de sa grande reputation.

La vraie raison de quelques «• mouvements de foule
n'est-elle pas plutdt dans la disproportion sensible entre
Montserrat Caballe, miraculeuse Leonore, et ses partenaires,
dotes de grandes qualltes, mais non pas, comme elle, tout
a fait Irreprochables ? Disons le mot : ce cabochon, k quel
ques exceptions pres. est modestement serti. Le tenor, Ludo-
vico Spiess, depare son beau timbre par I'affreuse habitude
de prendre ses notes par en dessous et de couronner cha-
cune d'entre elles d'un bref sanglot du plus extreme mauvais
gout. Quant a Iriha Arkhipova. elle a une jolie voix de mezzo :
mais voila, !e role est confie, par tradition, a un contralto,
bien que Verdi ait indique : soprano. Une cantatrice telle
que Ebe Stignani donnait au personnage son veritable ca-
ractere. Tout le role d'Azucena est modlfi6, son emouvante
bizarrerie degenere en mievrerie quand 11 est tenu par un
mezzo. fCit-il de quality. Peter Glossop dessine un beau comte
de Luna et Zaccaria, un peu frele. chante noblement Fer-
rando.

Que dire de Montserrat Caballe ? Elle est divine, tout slm-
plemenL apportant a la qualite de sa voix plus dJnterSt qu'au
volume. Une innocence d'oiseau ; a molns qu'il ne s'agisse
d'une technique tres savante et meditde mais donnant I'lm-
pression d'une totale simplicite, d'un nature! complet, d'un
art sans effort qui lui permet, notamment, au quatrieme acte,
de modular une cantilena avec. dans I'aigu, des pianissimo
qui nous semblent. i nous spectateurs. completement doli-
vres des contingences humaines. Le sentiment d'un r^ve, la
voix d'une ame desincarnee.

II faut dire que la foule a ovationn§ Interminablement
la cantatrice espagnoie. Notons, pour conclure, I'excellente
« prestation » de I'Orchestre national et la bonne quality,
sans plus, du chceur «< Ambrosian Opera Singers ».

Clarendon.

C'EST le ph4nomene Orange.
Sept mille personnes de

. tous figes, de tous lieux
sont venues ecouter «Le Trou

vere », de VERDI, dans Tadmira-
ble theatre antique. C'est un
record; Mais le lyrique prend ici
une tout autre signification. II
est loin des mondanites pari-
Biennes.

A Orairge il y a, certea, des
nordes de vouristes, comme k
Aix, comme k .Avignon, aux
Baux, etc. Mais ce gui est per
sonnel, caractdristique de ce
festival, est le succes qu'il rem-
porte auprfes des autochtones.
C'est toute la Provence, toute ia
vallde^du Rhflnc qui afflue, tels
d'authentiques pfelerins, pour
participer & ces ceremonies rl-
tuelles.

Car ia participation du public
est r^elle, bariolee. Vibrant, 11
fait partie du spectacle. Comme
pour les corridas. Beaucoup d'as-
sistants, d'ailleurs, doivent se
tromper de genre et do lieu.
Ils prennent le theatre antique
d'Orange pour les arenes de
Nime.s. Ils viennent IS pour as-
sister ^ des combats d'anlmaux,
a des affrontements de moristres
consacres faits pour se devorer.

Quatre mises
a mort

. Le public, lui, se charge des
misGs a raort. II y en cut quatre
dimanche, dont trois. terrible.s,
d'une 'sauvagerie digne' des
temps baroares; cells.du t6nor,
de rorchestre national de

rORTF efc'de son chef.

Matg.commengons par la plus
douce. La mise en scene et les

: costurbcs. fletiraient bon le car-
ton-pSte. -Ils etalcnt impregn^s
da cette poussiere, de cbtte pol
lution visucllo qui se dbpose en
tre. cour et jardin sur trop de
scenes lyriques' depuis trop de
temps. ' . . ;

Id, ils ont' paru si derlsoires
dans un cadre naturellement
grandiose que chaque spcctateur .
omit en les voyant un petit rl-

canement. Mais aussl discret fut-
11, muitiplie par sept mille, 11
devint terrifiant.

Ce fut pis encore pour le
tbnor. Le ricanement collectlf lui ,
tomba dessus du haut de cette

muraille vivante au beau milieu

de son grand air. Cardiaque, il
eQt et6 foudroye. Execution
d'autant plus atroce qu'elle etait,
helas ! justiflee.

Ce genre de voix pleurnichar-
de, made in Italy, aux pires mo
ments du siecle dernier, n'est
plus supportable aujourd'hul. Le
mauvais goOt ne pale plus.

D'innocentes

victimes
Comme dans loutes leS fetes

antiques il y eut d'innocentes
victimes. Elles sont pour moi
rOrehestre national et son chef
Reynald Giovaninetti. Ils out
martyrises injustement. L'absen-
ce de relief sonore, le cotb
«enterre» de la-musique peut
tenir a bien des facteurs. A
I'exigence des solistcs, par exem-
pie, cralgnant d'etre couvcrts
par rorchestre.

La gloire de Mine Montserrat
Caballe, son immense talent, ce
lui non molns grand de la can
tatrice sovietique Irina Arkhi-

•pova leur permettent d'imposer
loutes leurs voloiitas, surtout a
un jeuno chef qui, galant, sera
prbt ̂  se sacrifier pour servir au
mieax ces dames. M. Giovani
netti fut, dimanche, le kamikaze
du lyrique. II eut de plus lo
courage de venir .saltier seul,
ainsi. que le tenor " d'ailleur.s,
face k cetto hydro soufflante a
sept mille tStes. Disons six mille
ncuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
car, pour I'orchestre et son chef,
je suis parvenu & rbsisler h
I'hysterie collective. C'est bton-
nammcnt difficile.

Malgrb ces fausse.s notes, peut-
. etre a cause'd'elles aussi, cela
constitue des , soirbcs niemora-
bles, uniques. C'e.st bien le phb-
nomene Orange.


