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FESTIVAL DE LA OPERA: APO

TEOSIS DE UK «DON CARLOS» CON

SENSACIONAL REPARTO

Si la presencia de Su Majestad la Reina
dio a la velada inaufíural del XIU Festival
madrileño de la Oliera especíalisimo re
lieve, la segunda representación del <íDon
Carlos», ópera de arranque, por la que es
tablecemos la crítica, lo tuvo extraordi
nario en razón de un reparto sensacional.
En menos de un año comentamos ver

siones de esta partitura verdiana desde
Salzburgo y Barcelona. Ello exime de vol
ver sobre referencias en torno a la obra
que —muy extendida, incluso con momen
tos desiguales y sin la perfecta redondez de

.  lOtello» y «Falstaff», que también vere
mos en-esté ciclo— encierra calidades y
demostraciones concluyentes sobre la ge
nialidad del autor, con un prodigioso ter
cer acto en el que la romanza de bajo,
U7ia de las más conmovedoras y hermosas
verdiaiias, la admirable de la ^meszo», el
dúo de ésta con la soprano y el tenso dúo
de bajos integran un curso de impresio-

. nante grandeza.
<iEspafia es diferente». ^íQué país!>.

«Todo es posible en nuestro pueblo». Pen
sábamos en estas y otras expresiones acu
ñadas. Porque la misma noche en la que
disfrutamos un reparto fabuloso, que en
vidiarían los primeros teatros del mundo,
hemos de sufrir en el nuestro, pobre, ina
decuado. de la Zarzuela —¿tampoco ahora,
con una Reina ciento por ciento filarmó
nica y un alcalde f^operófilo» de la calidad
probada por Juan dé Arespacochaga, se
hará el milagro del Teatro Nacional por el
que clamamos?— una presentación, por de
corados, luces, parquedad de espacio escé
nico para movimientos espectaculares e
improvisación, de villorrio. Pero dejemos
tal aspecto, en cuya misión trabajó con
jnás voluntad que medios el veterano lu
chador Diego Monjo. para buscar lo posi-
tivo.

Reparto de idwos».. Voces de altísima.'
excepcional calidad. La de Boris Christoff.
como «Rey Felipe II», vence el peligro del
tiempo a fuerza de iíh empleo magistral.
La riqueza de inflexiones, del rigor exigen
te a la dulzura de la queja de amor; la fa
bulosa inoorporación del personaje, en la,
acción, el gesto, el atuendo, su /orma de'
estar, hacer, decir, hasta sostener las ova
ciones las desataron unánimes, de varios
minutos.
'Jaime Aragall hace realidad el doble

aserto: no hay instrumento más bello ni
más sensible que la voz humana. Quien
desee de él absoluta perfección e infalibi
lidad permanente, podrá verse defrauda
do, porque se acusan algunas esporádicas
desigualdades e infirmezas, pero archicom-
pensadas porque la calidad, el timbre, son
bellísimos y hay en su arte la emoción
que -pocos producen, quizá por esa misma
forma de mantenernos en tensión. Fue
ovacionadisimo.

Vicente Sardinero, también aclamado,
está decididainente afirmado en linea de
gran barítono Urico, en posición ganada a
pulso con el arma de su calidad.
Estupenda la voz de Dímiter Petkov. Dn-i

portantisimo contar con ella, porgue un\
declive de intérprete en quien, como <7n-
quisidor» da la réplica al bajo protago-1
nista es, a veces, culpable de serios que-]
brantos.

Montserrat Caballé, como «Isabél de Va-
lois» —muchos recordábamos sus apoteosis;
de hace arios en Verana—, quizá no co-'
menzó en linea de plenitud. Sonaba, si, la
voz esplendorosa en momentos, pero en
otros quedaba su actuación vocal como tíes-l
mayada y sin relieve para lo que de ella]
exigimos. De ella: de su increíbles capa
cidad de belleza vocal y de filigrina téc-
tiica, hechas oro puro en la romanza del
cuarto acto, uno de los pilares de la noche.
A su final, las ovaciones tuvieron máxima
duración.
¡Qué maravilla Grace Mumbryl Se pre

sentaba en Madrid. Triunfó desde el prin-
tipio de forma arrolladora, en éxito per-
onalí.simo, mantenido, sin mácula. Por fa-
■ultades, por extensión, generosicíad de vo-
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LA REINA, EN LA REPRESENTACION DE

«DON CARLOS», DE VERDl
DATOS DE LA REPRESENTACION.—Tituio: tDon Car

io*. Música: Giusejrpe Verdi. Libreto: Joeeph Mery y Camiüe
du Lóele (versión italiana de AchiOt de Lamieres y A ZO'
nardimj. Reparto: tFelipe II*. Boria Christoff (bajo)- eDon
Carlos». Jaime AragaU (tenor); cDon Rodrigo». Vicente Sar
dinero (barítono) sEl Gran Inquisidor*. Dimiter Petkov (ba
jo); tUn fraile*. Juan Pona (bajo); tisabel de Valois*
Montserrat Caballé (soprano); eLa princesa de Eboli», Adria
na Stamenova (mezzo-soprano); oEl paje de Tebaldo* y tLa
voz celeste», María I/riz (soprano); tSl conde de Lerma»,
Jase Duran (tenor), y eSl heraldo real». Antonio López (te
nor). Bocetos: Sigfrido Burman (realizados por Viuda de Ló
pez y Muñoz). Vestuario: Cornejo. Director de escena: Die
go Monjo. Coro Nacional de España (director- Miguel Roa)
Orquesta Sinfónica de RTV. Española. Maestro director: An
tonio Guadagno. Teatro de la Zarzuela. Madrid. 23-lV-l$76.

MADRID, 24. — sDou Car
los» se sitúa dentro de la
creación operística verdiana
entre «La lorza del destino»
7 «Aída», es decir, se trata
de una obra del ya sesudo
Verdi; data de 1867. Es una
ópera extensa, yo diria que
hasta excesivamente larga, y
que en el transcurso de la
misma se observan todavía al
tibajos, con momentos de re
lativo IntK^ al lado de otros
magníficcs, realmente admi
rables. Citemos como recuer
do de la representación de
anoche, al azar, toda la me
ditación de tPelipe D», con
fiada a un bajo, y su paiiá-
mento inme d i a t o con «El
Gran Inquisidor», curlcsa al
ternativa con otra voz de ba
jo. Ellos y la orquesta forman
un todo musical de prlmerísi-
sima categoría, el lado, por
supuesto, de la prodigiosa in
ventiva melódica y el genio
teatral que carácter i z a por
entero la obra de Verdi.
Con esta ópera ha oo-

mieuzo brillantemente el
XIII Festival de la Opera de
Madi'ld, que. mantenido con
ilusión y esfuerzo por los Mi
nisterios de Educación y Cien
cia e Información, y Turismo,
Ayuntamiento y Asociación
de Amigos de la Opera de Ma
drid, vi^ie siendo oi^aniza-
do anualmente por Teatros
Nacionales y Festivales de
España, de la Dirección Ge
neral de Teatro y Espectácu
los. Abarrotado por comple
to el teatro de la Zarzuela,
un éxito grande ha presidido
esta iniciación del elido, pa
ra el que van, con nuestra
felicitación, los más sinceros
augurios de triunfal singla
dura.
La Reina doña Sofía ha

honrado con su presencia en
un palco la sesión, saludán
dola el público con cálidos
aplausos, escuch á n d o s e el
himno nacional a su llegada
a la sala y al término de la
fundón como despedida.
De la interpretación obser

vada en este «Don Carlos»,
una simple enumeración de
los ncKnbres dd reparto seria
ya harto elocuente. Pero aña^
damos qw el bajo Boris
Chrtstofi fue merecedor de la
primera larga ovación de la
noche por su arte de excep-
dúíi, y lo mismo ocurriría con
Mcotserraí Caballé, que se
rie, ni más ni menos, que
Montserrat Cabellé en su pre
ciosa Interpretación del fí-
naL AI lado de ambos situa
mos al tenor Jaime Aragall
con un precioso timbre y una
emisión fácil y segura, y tam-
otón al bajo Dimiter Petkov,
con vdumen y calidad pre
ciados. Vicente Sardinero, ba-
rftono, triunfó asimismo en
«s mncbas dificultades que
*Don Carios» parece como

querer acumular en todas y
cada una de las partes y pa
peles, y no hemos de olvidar
ál bajo Juan Pons por la al
tura real de sus intervencio
nes. Como se verá, elenco de
altísima cotización, que en
muy contadas ocasiones po
drá reunirse, porque la «m^
ZO» Adriana Stamenova, la
soprano María Uriz y restan-
tea voces se destacarían
en un^ relatividad menos su
perlativa.
Los decoradoij llevaban la

buena impronta de Sigfrido
Burman y el rico vestuario de
Cornejo añadiría color a un
movimiento escénico, falto de
vuelo quizá solamente en el
estetismo de los cantore» del
Coro Nacional de España
magníficos en la diestra pre^
paración de Miguel Roa. No
hemos de dejar de consignar
1» intervención acertadísima
del violonchelista Enrique Co
rreo, citándolo de paso como
centro del aplauso que noe
merecen sus cmnpañeros de
la Sinfónica de RTVE. La ba
tuta de Antonio Guadagno.
Impetuosa, vtíiemente, extro
vertida en el gesto, impuso un
buen mando general, aunque
adoleció de deseq u 1H b r i o
cuantitativo en relación con
cuanto ocurría en la escena
Al redactar estas líneas son

las tres de la ma^ugada...
Loe entreactos siguen siendo
largos (por cierto que hubo
confusión mi tí público por
no señalarlos bien el progra
ma de manó). La ópera, asi,
resulta espectáculo no apto
para quienes trabajan al día
siguiente. ¿No habrá algima
stíuclón?
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BMLIAUTE COMIENZO DEL XIII FESTIVAL DE LA OPERA,
EN EL TEATRO DE LA ZARZÜEU

Ha dado orillanis comienzo el XIII Fes-
tival de la Opera, en el Teatro de la Zar
zuela Con un «D'in Carlos» de magnifico
reparto, que comentaremos después de la
segunda represen:.ación, anunciada para
manana lunes. Se trata hoy no sólo de re
saltar el concreto arranque, con magnificas
^esencias españolas —Montserrat Caballé
Jaime Aragall. Vicente Sardinero— en el
reparto, sino celebrar la continuidad mis
ma del ciclo, asidero único de un Madrid
aesarbolado en el lirismo de altura.
En otras oportunidades hemos censúra

te climas oficiales de improvisación, tar
danzas en establecei contratos y progra
mas que suponen gravísimo detrimento,
porque fuerzan selecciones de nombres u
obras que podrían revisarse y anulan pre
sencias posibles V deseables. Tal postura
crihca, de la que estamos muy lejos de
abjurar, es del tono compatible con el re
conocimiento V líj gratitud que se deben
a este apoyo fundamental dei Ministerio
ae Informac'on y Turismo, con los con
cursos del de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Madrid, para quien tan
de verdad lo merece la estupenda Asocia-

Amigos de la Opera, en cuyas filas
militan nuest'os mejores aficionados. Y, en
ultimo_ extremo, para Madrid, capital de
un país civVizado, al que se le daria un
pravísimo golpe artístico si este empeño.
Que ya, alcanza s« trece edición, pudiese
tambalearse
El programa es variado, ambicioso, pen

sado no con criterios de atraer con titu-Iios fáciles sino de ampliar el radio de
acción.

Como siempre en los años últimos, una
Jormacion compieta extranjera, que nos
aara la imagen de lo más difícil para nos-

otrqs, la representación con orden de lo
cotidiano: el Teatro de la Opera de Varso-
^^3', í"?. tos Verdi más geniales:«Falstaff», y dos estrenos: «Halka», de Mo-
ntusJco, y ̂ Los diablos de Loiídon>, de PeU'
derecki.
Casi con tal carácter de estreno, habría

mos de resaltar la inclusión de «Mendi-
Mendiyan», de Usandizaga. con. participa
ción de ja Coral de Bilbao. Y la inclusión
de dos títulos wagnerianos, en el año del
centenario de Bayreuth: <í.EI oro del Rhin»
y «La Walkirian, con repartos de calidad
y el concurso de la Orquesta Ciudad de
Barcelona, que une su Contribución a las
que en otros títulos prestan elementos de la
Orquesta y el Coro Nacional la Sinfó
nica déla RTVE.
En fin. gran encaramada selectiva de

Verdi. puesto que junto con el «Don Car
los» inaugural y el «Falstaff», ya citados
se ve representado con un título de pri
mera época, vAtila», y otro de su portento
sa etapa postrera, «Otello», en el que la
presencia de Plácido Domingo —que este
ano lo incorporó triunfalmente a su re-
pertorio— de Cappucilli, de Katia Riccia-
relli, parece anunciar noche de gran bri
llantez.
Le deseamos a todo el curse, en premio

al esfuerzo de los organizadores y también
COPIO reconocimientc a la ilusión de unos
aficionados acostumbrados a buscar fuera
de Madrid, salvo en estos dos meses en los
que la vergüenza de la orfandad se olvida,
lo que la capital del país no les brinda.
Y perdónese la insistencia, después del cor
te sufrido por la Compañía Lírica Nacio
nal, puede temerse lo peor. ¡Dios no lo
quiera!—Antonio FERNANDEZ-CID.

OBRAS DE lANNT.S XEaLMue
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•m CARLOS", 01TROLIO DL OVACIOiS
Se alza el telón del XIII Festival de la

Opera de Madrid. Llenazo. Se recibe a
Doña Sofía, la Reina, con el himno na
cional. Para ella fueron los primero;
aplausos de la noche. En el escenario esti
ya —y no se olvide: está también en
el foso— «Don Carlos», primera rectifi
cación de rumbo o golpe de gobernalle
de Verdi hacia «Falstaff», puerto defi
nitivo, tocando antes en «Aida» y «Ote
lo».
remos cumplirse ese nuevo derrotero
(hacia una armonía más compleja y
rica y una orquestación más esmerada
y brillosa, hasta llegar a «Falstaff»),
porque en él están progi'amados (no
sé si intencionadamente, pero es uno
de sus atractivos y uno de sus logros
didácticos), están programados, repito.
«Falstaff» y «Otelo», por este orden, no
en cronológico, como hubiera sido más
eficiente y deseable. Desde el foso, pues,
donde aún sigue con «Don Carlos», ve
remos subir la orquesta al escenario
saltándose los escalones de cuatro en
cuatro, con vehemencias y prisas wag-
nerianas.

# CHKISTOFF Y LA CABALLE
Para este «Don Carlos», el reparto es

de tronío. Y eso, un trueno de ovacio
nes, que siguió crepitando qué sé yo los
segundos o minutos, hizo estallar Chris-
toff con su voz esbelta, arrogante y ma
jestuosa como su porte y gobernada con
maestría antigua que la hace fulgir co
mo a un esmalte heráldico. Su dominio
de la escena es, asimismo, realmente

regio, mucho más que su personaje
Montserrat Caballé, naturalmente (con U
naturalidad pasmosa de su emisión, sólo
con ella, desató nuevas tormentas de
vítores y aclamaciones.
Con Christoff rivalizó, manteniéndose

digno y valeroso en el dúo o refriega
que con él sostuvo, Dimiter Petrov, tam
bién bajo y de voz noble y bien ace
rada. Y con muchas tablas. Se le aplau
dió mucho también. Y más aún. con
verdadera justicia, a Jaime Aragall. Su
timbre nacarado, opalescente, con reso
nancias emotivas, de un lirismo de bue
na ley, que tanto escasea, pero al que
no ayuda cierta insuficiencia de inten
sidad y fuelle, lo sitúan hoy entre «los
pocos», como llamaban los griegos a
sus héroes. Y se aplaudió —también más
si cabe, y también con igual justicia—
a Sardinero, que extremó sus reciursos.
vastos y valiosos, en su Don Rodrigo.
Tuvo una noche de aciertos. Y se aplau
dió asimismo a la «mezzo» Stamenova.
que, sobrada de facultades, hizo vocal
y mímicamente una desenvuelta princese
de Eboli. Todos fueron aplaudidos po>
su buena labor. Y entre ellos, el coro
- el Nacional—. afinado y conjuntadr
siempre. El maestro Guadagno, con
mano autoritaria y certera, sin desma
yos ni penumbras, llevó en vilo a todos,
casi materialmente, y sin casi a la Sin
fónica de la R.-TV. E., a la que dejó
la única libertad permisiva de lucir su
buen sonido personal y su gran clase.

r  / - Angel DEL CAMPO ^
f-'. J /. . j



33?
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MONTSERRAT CABALLE, MARIA LUISA NAVE, ARAGALL,
SARDINERO Y HOWELL, EN EL «DON CARLOS» LICEISTA

DE MAGNIFICO REPARTO
Barcelona, 29. (Crónica por teléfono de

nuestro crítico musical.) No sólo por la
enorme extensión, también por la enverr
gadura de su contenido, es el «Don Car
los» una de las obras en las que más
puede advertirse .el genio de Verdi en el
camino de esa pasmosa evolución que ha
de llevarle hasta «Otello» y «Falsíaff»,

De sus óperas importantes quizá sea
ésta la que más acusa alguna desigual
dad, pero también de la que mejor pue
de compensarnos con momentos largos y
períodos enteros admirables por su ins
piración, su novedad, el sello distinto y
original que acreditan. Buen ejemplo, to
do ese cuadro en el gabinete de «Feli
pe n». en el que desde el área bellísima
de bajo que lo inicia hasta ia vibrante de
clausura de la «mezzo». pasando por la
lección prodigiosa del dúo de bajos, el
diálogo musical del «Bey» con el «Inqui
sidor», todo es de un rango que bastaría
para cimentar el del músico.

Lo demás, el no rigor histórico, las li
bertades en el libreto que firman Dn Lóele
y Mrey; la peligrosa espectocularidad, tan
dada al capricho directorial, -se ha comen
tado muchas veces y no es cosa de insistir
ahora.

Tampoco en lo que atañe a ese extremo
de la versión, resuelta con mucho trabajo
y buena voluntad por Diego- Monjo. as
pecto en el que lo mejor fueron los mo
numentales decorados de Burmann. T aun
destacaríamos el despliegue discreto en
obra dificilísima de los conjunto liceís
tas —muy bien el violonccUo— al frente
de los que Cario Zuppa no dio el relieve
flexible en el acompañamiento y depura
dor deseable con desempeño poco inspi
rado.

Y, sin embargo, la representación puede
calificarse de brillantísima, en razón de un
reparto verdaderamente extraordinario,
digno del teatro más exigente y que para
un empeño particular como el del Liceo
linda en lo prodigioso.

Montserrat Caballé, siempre centro de
admiraciones, yolvió a despertarlas, sobre
todo en la romanza del úHimo acto, can
tada con el primor, dulctsiino de agudos,
filados y frascos del que tiene el talismán.
Fue aclamada. El éxito sonrió de manera
esi^cialísíma. justísima también, a María
Luisa Nave, que cantó con temperamento,
línea, una toe fresca, bella, extensa y fá
cil y fue ovacionada varios minutos des
pués de su área.

Jaime Aragall hizo cosas de calidad ma
ravillosa con su voz, que la tiene bellísi
ma —dulce, grata, expresiva y noble en el
fraseo—, en una obra que habrá de afir
mar más y c^ue resulta, hoy por hoy, un
poco en el lunlte de lo permisible a su
condición lírica ciento por ciento. Pero la
reser\'a se compensa con creces oor lo»
muchos momentos felices.

Los tuvo Vicente Sardinero, tercer «gran
de» español en el reparto, barítono mejor
cada día por línea y calidad gratísima. La
del bajo, G^vyne IlowcH. ligei-ameate en
golado y un punto aséptico, es, en general,
admirable por la redondez y la cLase de la
materia sin aristas. Es un .gran cantante
al que como «Inquisidor» dio réplica más
que digna, capaz de brindar Ja extraordi
naria e.scena con jerjirquía. Antonio Zer-
bini, mientras que otro joven y calificado
cántente liceísta, Juan Pons, fue el «frai
le» de catcgorúi. Y, con ellos, María Uriz,
José Manzaneda, los restantes elementos.
Reparto, sí. de excepción; casi diríaraoa

derroche de artistas en beneficio de un pú
blico preso de su calidad, que atestiguó'

en ovaciones cerradas el merecido entu
siasmo. La temporada del Liceo sigue con
envidiable nivel y pasmosa variedad.—An
tonio FERNANDEZ-Cm.

CONCIERTOS DE ORGANO EN U\ PA^,
RROQUIA DE NCESTRA


