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"LA FAVORITA",
DE DONIZETTI
Datos de la representación:
Titulo: (fLa favorita».
Música: Gaetano Donízettl-
Libreto: A. Royer y G. Váez,
Fecha: 10 de marzo de 1967. A

las veintiuna y media hora&.
Lugar: Madrid. Teatro de la

Zarzuela.
Leonor: Fiorenza Cossotto.
Femando: Alfredo Kraus.
Alfonso XI: Fiero CappucciUl.
Padre Baltasar: Ivo Vinco.
Inés: Pura María Martínez.

Decorados: Sigfredo Bur.m a n
(realizados por V. d® López y Mu
ñoz).

Escena: Roberto Carpió (direc
tor).

Cuerpo do baUe; Ballet de Au-
ra Pons.

Primeros bailarines: Aurora
Pons y Aurelio Bogado.

Coros: Coro de la RTV. Españo
la. (DirectOT; A. Blancafort,)

Orquesta: Orquesta Sinfónica
Municápal de V^encia-
Maestro director: Cario Felice

ClUarlo.

Durante un período de treinta
años dedicado a la composición,
Gaetano Donízettl escribe no me
nos de setenta óperas, además de
múltiples páginas orquestales, co
rales, de cámara, etc Se dice que
su í^ebre «Don Pascuales lo hizo
en sólo ocho días... Cabe admitir,
en consecuencia, que una tan fa
bulosa facilidad de inspiración no
pudiera comprender los amplios
recursos de la técnica mi^ical de
su tiempo y que fuera en detri
mento de la debida solidez de su
misma general factura.
Oomo todo ((Tosslnistas —y Do

nízettl lo «"S'—, á todavía hoy
puede ser admirado por su pas
mosa riqueza melódica, no pee
mos negarle tampoco su caden
te sentido teatral, fuerza dramá^
tica y buen tino en la alternativa
y dosificación de las diversas si
tuaciones. En cambio, es imposi
ble decir otro tanto del roipaje
armónico, trama contrapunósti-
ca, ni tampoco elogiar su orques
ta, atenida primordialmente al
servicio de las voces, y que Wag-
ner denominaba con menosprecio
«la gran guitarra». La melodía,
sin mayores complicaciones, es
primordial, y precisamente por
ello, en esto estriba la enorme po
pularidad de sus más conocidos
fragmentos. Su mensaje va de
corazón a corazón, y el «bel can
to», la dulce linea, sencilla u or
namentada, con su consustancial
virtuosismo —que los «divos», por
propia cuenta, lo exagerarán has
ta límites extramusicales— s® nos
impone más que por su misma
emotividad por su sinceridad de
dictado. Nadie puede dejar de re
conocerlo asi. y un Chopln, por si
conviniese recordarlo, admiró y
no dejó de influirse en algún
modo por Bellinl, otro de los más
destacados «rossinistas».

<cLa favorita» data de 1840, per
tenece al llamado «periodo fran
cés», al de residencia en París de
Donizetti, y se Inspira en un re-
manee medieval español, resul
tando ser, sin ningún género de
duda, una de sus más famosas
obras. Pero, admitámoslo con sin
ceridad, se trata d© una ópera
que apenas tiene más interés que
lo que ocurre en la escena; su
acompañamiento orquestal, desde
la Introducción hasta su última
nota, resulta de una vulgaridad
insoportable casi sipmpre. En la
representación que ahora comen
tamos, a pesar de lo.s esfuerzos, de
la maestría de un Cario Felice
ClUaric, la Orquesta Sinfónica
Municipal de Valencia no hizo si
no aumentar nuestro tedio con sus
múltiples altibajos en una noche
poco afortunada.

El vestuario de Bronston y Cor
nejo contribuyó poderosamente a
que se admirase una escena cier
tamente bien movida y presenta
da; asi. los momentos eo que se
distingue al fondo el altar o el
mismo movimiento de las figuras
y su situación adecuada, con la
sola excepción de la excesiva re-
peüctón de unas mismas gradas
siempre y el pobre telón contem
plado dm'ante la introducción or
questal. una oena que la te
levisión no haya transmitido o re
cogido «La favorita» —al menos,
no vimos sus cámaras—, porque
estimamos que su escenografia es
la más acertada en lo que lleva
mos de festival.

Sobre esta escena actuaron Fio
renza Cossoto, la mezzo-soprano
de bien ganada fama, que encar-
nó a la j^rfecclón una «Leonora»
de envidiable altura, como can
tante de poderoso registro y bello
timbre; particularmente por loque
se refiere a las reglones medía y
aguda; su Impresionante agudo en
el dúo del final del segundo cua
dro, en el primer acto, hizo que e'.
teatro «se viniera abajo» al ova-
clonarla. Nuestro tenor, siempre
aplaudido, Alfredo Kraus, muy se
guro, muy justo en la afinación,
emotivo en su «Fernando», cose
chó la ovación mayor de la no

che, en el cSebre «Splrto gentil»,
quizá demasiado e^uisito. Cita
mos a renglón seguido de ellos al
barítono Piero Cappuccüli, por su
«Alfonso XI», de magnifica voz y
gratísimo color, valiente en todo
momento en su difícil cometido.
El bajo Ivo Vinco, con potencia y
nobleza de timbre, asimismo brilló
en su «Padre Baltasar». Y no de
bemos cerrar estas citas sin de
jar constancia de cuánto nos gus
tó la «Inés» de la soprano Pura
María Martínez, por afinación y
seguridad, falta un tanto de cier
ta intensidad.
Aurora Pons, pese a esporádicos

momentos, se nos mostró en pri
mera bailarina que sabe compen
sar la ligereza y el buen gu^, ja-
más afectada, bien secundada por
su pareja, el bailarín Aurelio Bo
gado. Su «ballet» peca de una se
gura falta debida d»^ ensayos, pe
ro su planteamiento coreográfico
es perfectamente válido y i^ausl-
ble.
En medio de los bravos y las

ovaciones que constantemenfe es
coltaron múltiples momentos de
esta representación de «La favo
rita» —de nuevo se colocó el le
trero de «No hay localidades»—
se eficutíió una voz que, interrum
piendo Ja escena, y no precisa
mente un fragmento de altos
vuelos musicales, dijo; «^mblén
es preciso aplaudir al coroj» Asi
lo hicimos todos, porque todos re
conocemos que no es frecuente
contar con una tan bi«i conjun
tada agrupación cora! como es la
del coro de la RTV. Española, que
dirige Blancafort.
¿De quién partieron los «siseos»

en dos o tres ocasiones y el por
qué de ellos? Esto todavía nos Jo
estamos preguntando, puesto <jue
les lagunas orquestales ya habían
pasado cuando los observamos...

Antonio IGLESIAS
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i "LA FAVORITA", DE DONIZETTI j
I  KRAUS, COSSO™, CAPPUCCIlLl |

La melódica, fácil, grata—alguna vez trivial—partitura de
í| "La Favorita" tuvo en la representación de la Zarzuela un ^
^ gran reparto, una inteligente y plástica dirección escénica ^
N y una notable y ambientada escenografía. &

En conjunto, no dudamos en afirmar que, hasta el mo-
^ mentó, fue la de "La Favorita" la zjersiÓTi más completa: m

desde el punto de vista interpretativo no sólo fueron extra-
ordinarias las voces de la pareja protagonista, la "mezzo" &
Fiorenza Cossotto, "Leonor", y el tenor Alfredo Kraus, "Fer- 555
liando", sino él barítono Fiero Cappuccüli, "Alfonso XV\ ss
María Martínez, "Inés"—amiga de Leonor—, el bajo Ivo ^

k? Vinco, "Padre Baltasar" y Di Credico, "oficial del Rey".
Esta suma de valores se hizo patente a lo largo de la obra

en los admirables concertantes, perfectos de equilibrio, de
ajuste y brillantez. Los coros, los de la Radio y Televisión, ||

nS estuvieron a la altura de sus mejores días; por ejemplo, en &
M él acto de la investidura y las bodas, asi como en las misti-
Ij eos salmodias del monasterio en la eseeoo final; hasta el JJS

extremo de conquistar una ovación particular del público, a ^
ks la que se unió el propio director desde su atril. , &

En cuanto a las primeras figuras, la Cossotto hizo una
"Leonor" arrogante, de hermosa voz, pótente, firme, asom- SJ

Hí brasa extensión, feliz en la dicción y en la expresión. Kraus,
y siempre en la linea de una belleza de color y de linea excep- &
^ dónales, desencadenó, en el "Spirito gentil", el entusiasmo
^ de la sala, como en todas sus intervenciones. 55J

El barítono Cappuccilli, ovacionado desde su aria, o "tanto ^
amor", hizo gala de \ina de las más timbradas, llenas, viriles &
y convincentes voces de su groííSíTno y particular tesitura. ^
Digna de mención la breve pero encantadora "arietta" de k'S
"Inés", cantada por María Martínez, con su delicada y trans- ^

ks párente voz de soprano; muy bien, asimismo. Vinco y Di
Credico. SS
El "ballet" de Aurora Pons, estrella ella misma con Bo- jjs

gado, dignamente resuelto y rubricado con un aplauso ge-
k^S neral, y espléndidos los bocetos de Burgman, así como la di- g;

rección escénica de Carpió. k»?
La Orguesío Municipal de Valencia ha constituido la reve- js

I? lación de este festival, ::or sus positivos logros; fue cálida- ^
k^ mente aplaudida tras el preludio, y la batuta del maestro sí

Cillario la llevó, osí como al resto de los intérpretes, con su ^
recoííoczdo talento y positivo y cordial magisterio.

kj J. ESPINOS ORLANDO Sj

éx<x<vx/xm<mx£íx<%fxfx<7xxim<xímsxxíx<%ixíxíyx/^^

^ ̂ XlA^ftÁL
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El IV FESTIVAL DE LA OPERA

EN LA ZARZUELA

'  Él IV Festival de l» Opera en
Madrid, en cuyo logro concu
rren los Amigos de la Opera,
los Festivales de España del
ministerio de Información y la
cooperación del Ayuntamiento de
Madrid y la Sociedad General
de Autores, ha puesto en !a es
cena de la ZaRuela tres ópe
ras, las primeras del ciclo que
se desarrolla este mes y el si
guiente. Las óperas han sido
"La Traviata", de Verdi; "Ma-
Rón", de Massenet, y "La Favo
rita". de Donizzetti. todas del
antiguo repertorio.

Las representaciones han sido
un éxito de público, que lleno
el teatro las tres noches, no obs
tante los altísimos precios de
las localidades, que no sólo mar-<
can un récord nacional, sino

que se colocan, asi como así, en i
los primeros lugares mundiales. ¡
Teatro de la Opera no se tiene,
ni parece que se vaya a tener ̂
claramente, no obstante lo cual
el Real se restauró precisamente
para no admitir la ópera en su
recinto. IVIlentras tanto, ésta se
tiene que albergar en la Zarzue
la. Bueno. Como decían en el
corrillo de un entreacto: "Tea
tro de ópera no habrá, pero ya
tenemos tas localidade.s a pre
cios de superteatro de ópera."

Las representaciones, si se
miden por el nivel de los "bo-í
los", que durante mucho tiempo
han sido el único respiradero
de los operistas, han mejorado,
y desde el nivel de los divos al
del marco que les rodea no hay
aquel pavoroso vacío de antaño.
Pero (en el viejo Real sucedía
algo de eso también, aimqne
eran otros tiempos de otras exí'
gencias) las óperas que se re
presentan siguen siendo de divo.
Es decir, que todavía hay diso
nancia entre el divo y su cir
cunstancia en coros, a pesar de
la actuación del coro de la Ra
dio y TV; en orquesta, a pesar
del trasplante de la Orquesta
Municipal de Valencia para este
menester de la temporada; en
los decoradas y presentación de
"La Traviata" y. de "Manón",
porque en "La Favorita", la di
rección de Roberto Carpió y la
colaboración ese enográfica de
Sigíredo Barman ayudaron a le
vantar este capitulo del gran es

pectáculo operístico de la pos
tración iiahitual.

Complace resaltar que, entre
el brillo de los artistas de pri
mer plano, Montserrat Caballé,
Alfredo Kraus y Manuel Ausen-
si. cantantes españoles, pueden
recoger el aplauso crítico en la
máxima me^da que puede atri
buirse en esta temporada hasta
ahora. No hay que descubirlo.s.
porque están en el cénit de su
carrera. Nuestra compatriota es
diva de la ópera mundial y su
voz no admite un pero ni el pú
blico lo pone en que la emplee
según módulos personales de lu
cimiento. En el virtuosismo o
en el dramatismo de "La Travia
ta" o en el de "Manón" (una
"Manóii" cantada en francés, am
putada del cuadro de Cours la
Reine y privada la protagonista
de dos bellos números), Mont
serrat Caballé fue indudable
triunfadora, si bien la cantante
no dejó ver a la intérprete. No
así en Kraus, cuya línea inter
pretativa es siempre lo más im
portante que queda como re
cuerdo dñ sus actuaciones. Fue
siempre el tenor que canta to
da la ópera con su voz siempre
manejada, medida; un tenor mu
sical hasta en la "bravura" a
(|ue se extiende. ¥ Manuel Au-
sensl es un barítono plausible
sin reserva.

No han quedado nuestros can
tantes (Pura María Martínet
actuó también con acierto en
"La Favorita") por debajo de
los ajenos. De ellos, Fiorenza
Cosotto, siempre en primer pla
no en "La Favorita", o Fiero
Cappuccilii, un barítono extraor
dinario, han sido excelentes,
bastante por encima del resto
(le los venidos; Ivo Vinco, Aldo
Bottion, para la primera linea de
los repartos. Y las segundas par
tes han sido aceptables.

El director, maestro Cario Fe
lice Cillario, sobre el que ha re
caído la más difícil misión ,de
rellenar el hueco entre la cali
dad de las primeras partes y el
resto, ha "tirado" de él esforza-
fdamente, pero la orquesta no le
' ha seguido siempre y ha tenido
fallos audibles, si bien eo con
junto la actuación general ha si
do aceptable. Pero el público de
la ópera, aparte de adinerado,
está claro que debe satisfacerse
sólo en la actuación de los di
vos (lo mismo que nos satisface
la línea melódica del Donizzettí
de "La Favorita", sin parar mien
tes en su cortejo orquestal, a vo
ces ramplón). ¥ como los divos
fueron satisfactorios, el público
estuvo satisfecho y hubo lluvia
de aplausos, tempestades de acla
maciones y demás muestras del
contento teatral. Esperemos el
resto.

VALENCIA



"La Favorita" proporciona un éxito a
Fiorenza Cossotto y Alfredo Kraus
Otro lleno absoluto se ha regis

trado en el teatro de la Zarzuela
para la tercera representación
ofrecida por el IV Festival de la
Opera. Y hay que proclamar que
el público ha aplaudido con entu
siasmo y en sus comentarios re
bosaba la eatlsfacción por el buen
espectáculo que estaba presen
ciando.
Alfredo Kraus ha sido el prota

gonista y ha tenido un triunfo re
dondo, no sólo en sus dos roman
zas, sino también en los dúos, es
pecialmente en el último, donde
Fiorenza Cossotto ha brillado es
pléndidamente. Realmente esta
mezosoprano, de voz atrayente y
buena dicción, a quien ya conoce
nuestro público, estuvo en toda la
obra a la altura de su fama. El
barítono Cappuccilll y el bajo Ivo
Vinco dieron prestancia a sus in
tervenciones, más amplia y lucida
la de Cappuccllli, y Pura María
Martínez obtuvo muchos aplausos
por su acertada interpretación del
papel de Inés, luciendo una buena
voz. Oelavio di Credico completó
muy satisfactoriamente el reparto.
Los coros y la orquesta estuvie

ron muy afortunados, y el maestro
Cillario llevó la obra con soltura y
acierto. En su breve intervención
fueron aplaudidos los bailarines
Aurora Pona y Aurelio Bogado.
Muy bien la dirección de escena
—Carpió salió a recibir loe justos

aplausos del público—y también
hay que mencionar lo acertado de
los decorados de Burman .

José María FRANCO
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Opera en /aadrid

GRAH EXITO DE COSSOTTO, KRÁUS
Y CAPPÜCCILU EN «LA FAVORITA»

\
a

Piero Cappuccilll. Píorenza Cossotto, Alfredo Kraus e Ivo Vinco

De las tres representaciones ya eelebra»
das en el rv Festival de la Opera corres
ponde a la que nos brindó "JLa favorita"
nw plausible afán de ofrecer la obra fuera
de viejos y precarios procedimientos. El
avance escénico, en decorados y hasta dis
tribución de elementos, ha sido enorme con
respecto a las dos pálidas jomadas ante
riores. Ha de reconocerse a Roberto Carpió
un trabajo más eficaz, con clara voluntad
espectactüar. Los dos bloques laterales de
la escena, sus escalinatas permitieron una
perspectiva de plano capaz de lucir más el
colorido, en g-eneral muy bello, de los tra
jes; de plantear mejor la colocación de
figuras y coro, enmarcar de manera más
lósica el absurdo número del "ballet". Los
bocetos del gran Burman, siempre juvenil
y trabajador, acrecido su entusiasmo por
el reciente, justísimo homenaje, dieron
tono a toda la parte plástica del espectácu
lo, como el concurso de Bronston y Cor
nejo ayudó en el vestuario. Que alanos
efectos y movimientos resultasen pueriles
put^e ser pecado muy venial cuando tan
to se avanzó sobre el eamíno tímido
apenas apuntado en "La traviata" y "Ma-
nón". Diriamos que ha sido en esta noche
cuando, aparte la brillantez ya conseguida
en las anteriores por las figuras, tuvimos
la sensación de hallamos ante un espec
táculo no improvisado escénicamente. Por
ello comienza la critica de esta forma de
sasada. Y por ello, también, se destaca la
presencia de Carpió, al final de los actos,
ovacionado entre los Intémretes.

"La favorita" es, entre tos nueve títulos
elegidos, el de más endeble rango musicaL
Aun si dejamos aparte la condición argn-
mental absurda, ceñidos a la partitura,
hay en ella multitud de pasajes ingenuos,

I otros de una tosquedad Instrumental mani
fiesta. muchos de un desequilibrio entre el
l^valor melódico y su cortejo, que perturba
el placer auditivo. En el catálogo domlzet-
tiano se conservan más lozanas las obras
con signos más rlentes, al estilo de "Don
¡Pasquale", de "Elixir de amor", que tas
de un carácter melodramático sin medida.
.Claro que hay siempre la atracción de la
{vena Insplradisima del autor. No ya sólo
en números de tanta garra como el "spir-
[to gcntilc". sino en pasajes de transición
eomo d admirable tema que precede en el
cuarto aeto desde la orquesta al encuen
tro de la pareja: una melodía intensa, de

1 expresividad contagiosa. Pasaron las etapas
de un suficiente y petulante "no" radical

I a estas obras. En el cuarto acto de "La fa-
I vorita". en melodías como las dos arias del
1 barítono, el concertante que cierra la ter-
I e^ra jornada, algún motivo de] dúo de
I "Leonora" y "Femando" en el primer acto.
I se adriertí la talla del músico. Per®, en
I contra de lo que pueda parecer en una
I primera impresión, para que brille sin tra-
\ boa. la calidad que no falta, el ensayo, la

tarea depuradora tiene que ser mucho ma
yor que en óperas qne aparentemente son
más dlficíles. Puccini. por ejemplo, da mu-
eho hecho al maestro con su escritura
tan de verdad agradecida. Es más fácil
tocar largas frases "eantábiles" arropadas
por armonías lógicas y cuidadosas, que
asistir con apoyos de guitarrón viejo, tan
al descubierto siempre, al cuz^ de anas
frases. De aÚ que si en lo escénico haya
mos podido festejar la mejor noche, en lo
que ac refiere al trabajo creado en el foso
haya sido ia "lág endeble. Ni el entusiasmo
contagioso de Cillario—¡qué espejo de sen
timientos su cara, según pintaban las co
sas!—ni el fervor atento de los profesores
de la Municipal valenciana, pudieran im
pedir solitarios, pero no infrecuentes, erro
res de letra, de ataque, de armonía. En el
fondo, les t^ difícQ acomodarse a estilos
tan ̂ versos en plazos breves! En el públi
co, por eso miáno, ao hubo entusiasmo.

le Invite a vTslIar
su exposición'

Fuencarra!, 45'
Tel. 221 08 67
Madrid-4

En San Lorenzo del Escorial
APARTAMENTOS - CHALETS

A ESTRENAR

Zona residencial

8UPERLUJO - CALEFACCION

INFORMES: Sr. COSTAS - TEL. 278 67 62

*  ♦
DOMADORES PARA LU
CHAR CONTRA UNA INVA

SION DE SERPIENTES
Dar es Salaam il. Los encanta

dores de serpientes de Tanzania se
han ofrecido voluntarios para lu
char contra las numerosas serpien
tes que han invadido la ciudad, en
tre las que se encuentran las terri
bles mambas y cobras.
Unas 50 personas han sido mordi

das por las serpientes durante las
últimas tres semanas: ninguna de
ellas falleció.—Efe.

pero tampeeo repulsa. T en el juicio ge
neral, queda siempre un saldo positivo para
los instrumentistas levantinos y uno do
claro elogio a la maestría, a la vibración y
el tacto del maestro, qne salió en todas
las jornadas a escena. ,
"¡Merece nn aplauso el eoro también!

Había concluido un número coraL Un so
litario entusiasta que aplaudió, ai intentar
callarlo algunos, pronnnció en alto esta
frase. Cillario sumó sus aplansos a los del
valiente. No reaccionó cl público. Pienso
qne no fue justo. Porque el coro de la Ra
dio Televisión Española cumple todas lar
noches con más que suficiencia, luce ma
tices—un coro de ópera que canta piano—»
y calidades en los timbres y, concretamen
te el grupo femenino, hizo primores en el
número con "Inés". Por lo que se refiero
al "ballet" mejor será que nos quedemos
en la nota de eolor, sin analizar, salvo en
las vueltas precisas de Aurelio Bogado y
en preciosismo técnico, la sutil estampa de
Aurora Pons.
Si continuamos el orden Inverso a la

tradición qne este comentario sigue, puede
aplaudirse la prestación del comprimario
Oslavio di Credico y rendir admirado tes
timonio de adhesión a la exquisita labor
de Pura María Martines en "Inés". La
juvenil soprano, titular en la compañía lí
rica de ia Zarzuela, cantó su parte, que
tantas veces recolamos en calamitosas
incorporaciones con absurdo afán de "dl-
vismo", de una forma musical, discreta, fá->
eil, segura en la técnica y afinada. Bastan
te mejor, en el personal juicio, que Ivo
Vinco, un bajo de voz con relativa calidad,
abuso cuantitativo que destempla cl tim
bre y mejor acomodo en las zonas altas qno
en los graves, juzgado siempre eomo fi
gura que viene de grandes teatros.
Pero "La favorita" encuentra su defen

sa máxima, su interés y razón de ser en
el trío básico, por la ocasión que brinda en
todo instante de oír cantar, de emplear
sin duelo las voces y dar motivos para su
lucimiento... peli^oso. (No se olvide que
en el peligro esta uno de los grandes ali
cientes de los operófilos.)
Picro Cappaccílli, del qne hablaré ccn

más extensión en crónica futura, es uno
de tos grandes barítonos líricos del mo
mento. Con voz bellísima de timbre, segu
ridad y brillantez, fue nn "Bey Alfonso*
con plenitud de medios.
Los de Fiorenza Cossotto, eomo "Leo

nora". merecieron, como hace dos años,
el veredicto de unánime, justísimo fervor.
La voz caliente, poderosísima, segura, con
agudos tan fáciles y brillantes que sor
prenden tratándose de una "mezzo" y gra
ves pastosos y afinados, nos arrebata. Po
dría pensarse qne se trata de una Urica
poseedora de un extenso registro abajo
más que de una "mezzo" pura, dado el co
lor. Es igual. Porque lo que nos seduce es
la calidad, la pujanza y. como decíamos
CD el caso de Montserrat Caballé, el mo
mento de plenitud.
Por lo que se refiere a nuestro Alfredo

Kraus. su éxito grandísimo en el "spirito
gentile", cantado con calidad, estilo y fa
cultades Insuperables, no fue sino el cen
tro de una serie de triunfales, admirables
intervenciones. Cantó del principio al fin»
con derroche de agudos, seguridad en la
dicción, el frasco. 1» pura línea musical»
sin nn detalle de mal gusto; como un ar
tista de gi-an clase. Cierto que la voz IccS
más en los instantes más líricos: que está
más centrada en el aria que se citó que ea
el dúo postrero. Es la condición de su Uas-
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C A N N E S 6 7
Por Alfonso SANCHEZ

Hemos visto en Cannes la media docena de films
interesantes que en este momcnio puede ofrecer el
cinema mundial. Ya sólo por eso merecía la pena
el viaje. Han pasado los tiempos en que todo el
programa, por algún motivo, tenía notable .interés.

• Otros año.s incluso el festival paralelo que, bajo el
signo comercial, se desarrolla en las salas de la
"ruc" d'Antibes presentaba una selección de pelícu
la. de alta estima. Este año ha sido débil, lo que
no es buen augurio para la programación de las
salas comerciales. Aun así. hubo ocasión de ver
"La barrera" y "Le depart" los dos últimos films
de Jerzy Skolimowsky, uno de los mejores realiza
dores actuales. En su conjunto, Cannes ha sido un
festival útil para los que acudimos a tomar el pulso
al cine en su momento presente. Y "Blow-up es
muy superior a "Un hombre y una mujer" y a "Sig-
nore e slgnorl", los dos filma coronados el año pa
sado "ex-aequo" con el gran premio.
HÁce siete años, A.ntonioni contemplaba amar

gura cómo silbaban su excepcional película "La
aventura". Se ha tomado ahora la revancha. Anto-
nloni ha ganado el León de Oro en Venecla con
"Desierto rojo" y acaba de ganar en Cannes el
gran premio con "Blmv-up" y "Blow-up", además,
lleva una espléndida carrera comercial. En Estados
Unidos ocupa el tercer puesto en la lista absoluta
de los films que más dinero recaudan. Se lo merece
Antonioni, maestro en el arte del cinema, gran se
ñor por su conducta insobornable pese a las dificul
tades, espíritu aristocrático en este confuso mundo
del cine, ejemplo para todos los que quieran ejercer
con nobleza el arte cinematográfico. Ibo dijo una vez
Rossellini: "Antonioni es el único de todos nosotros
digno de llamarse Miguel Angel." Y película a pe
lícula, Antonioni es fiel a su nombre de Michelan-
gelo.
Es curioso que mientras Joseph Losey—apoyado

en un guión de Haroid Pintar—se adentre en el am
biente Victoriano de Oxford y sus gentes universita
rias, Antonioni elija para su primera película en
Inglaterra a la tropa juvenil de Chelsea y Oarnaby
Street. El tema de "Blow-up" se inspira en una no
vela de Julio Corta?ar. Para e! guión ha contado
con Tonino Guerra, su colaborador habitual. El ci
ne de Antonioni, entregado al análisis de la "alinea
ción" femenina, parecía metido en un callejón .sin
salida. La ha encontrado. Abandona ese tema, pero
sigue fiel a su preocupación por los problemas de
nuestro tiempo. El ele "Blow-up" es la indiferencia
ética y estética de la nueva clase de europeos, ca
pitaneada por esos jóvenes británicos que han vuel
to la espalda a Kipling para adoptar el lenguaje do
lady Chaterley. Antonioni discurre sobre,la falta de
capacidad para distinguir entre realidad e ilusión,
dentro siempre de un penetrante documento sobre
la juventud "beatnik". El protagonista de "B!ow-up"
es un fotógrafo. Fellini eligió también a un fotó
grafo para protagonista de "La dolce vita". El per
sonaje se llama Paparazzo y ha dado nombre a to
dos los que "leika" en mano avizoran la actualidad.
El fotógrafo de Antonioni es un artista especiali
zado en fotos de modelos. Un día siente la tentación

de tirar, unas placas sobre Londres, En el parque
sorprende a" una pareja. "La mujer lo Intenta todo
para recuperar las fotos. Y el fotógrafo en suce
sivas ampliaciones—"Blow-up" significa amplia
ción—descubre que junto a la pareja, al pie de un

del día. Todo es moderno, desde el tema al arte pa
ra expresarlo. Es obra de vanguardia, porque Anto
nioni e.s la vanguardia misma. Y la obra más ase
quible entre todas las suyas. Obra maestra, brillan
te, deslumbradora, de una inteligencia poderosa.
¡Y qué soberbia la nueva generación de aclorea bri
tánicos! David Hemmings está perfecto en su papel
de fotógrafo. "Vanesa Redgrabe tiene un papel cor
to, pero intenso.
Cannes ha estado dominado por el cine británico.

Porque Losey da una lección irreprochable rea
lizador en "Accident". No cabe una realización máa
medida, en la que no sobra ni un plano. "Privilége"
es obra desagradable. Peter Watkins lanza puñeta
zos al estómago de los espectadores. Cine triste,
amargo, pero inteligente del principio al fin. En el
magnífico lote británico sólo desentonó "Ulyses". El
escándalo tiene más resonancia que la pobre adap
tación de la novela de James Joyce hecha por Jo
seph Stríck. Aun los más alérgicos a la censura
aplaudimos la decisión de bcurar ciertos subtítulos.
No se puede en un recinto de arte transponer la li
teratura de Joyce al soez lenguaje de un cargador
del muelle de Marsella.
Sólo Robert Bresson se sRúa a la misma altura

de Antonioni y Losey. "Mouchette" se basa en la
novela de Georges Bemanos, que Bresson recrea en
un lenguaje nuevo, ese austero lenguaje suyo que es
la esencia del cine. "Mouchette" es un melodrama:
todas las desgracias caen sobre esta adolescente,
hija de una madre enferma y un alcohólico. Bres
son deja la anécdota en sus puros huesos. Llega a la
síntesis de lo escueto y descubre elipses técnicas de
consumada perfección. No existe apenas el diálogo,
sino una banda sonora genial. Los elementos dra
máticos son delgados, pero cortantes. Parábola me
tafórica de radiante claridad, donde los estados del
alma se dan con sutil precisión. Bresson es hombre
aparte en el cine.
"Mon amour, mon amour" es la consecuencia de

"Un hombre y una mujer". Nadine Trintignaat ha
operado con el mismo equipo y loa mismos actores,
salvo Anouk Aimée. Y la obra no llega a la d« I^e-
louch. Con "Jeu de massacre", de gran belleza for
mal, Alain Jessua revela los defectos que afectan
a muchos jóvenes realizadores franceses: ser supe
riores con la pluma a lo que exhiben con la cámara
y el exceso de intelectualismo.
Mal momento del cine italiano. Unicamente se des.

tacó "A ciascuno il suo", obra del joven Ello Petri,
que con "Térra em transe", del brasileño Rocha,
eran los dos films de cine social vistos.
Un bellísimo film húngaro: "Diez mil soles", de

Perene Kosa. Tema político, expuesto con amargu
ra. Los diez mil soles son los diez mil dias que Hun
gría lleva luchando por su libertad. Allí existe una
juventud que se desliga del pasado para crear su
futuro. Y un hombre explica a sus hijos todos los
sufrimientos pasados. Habrá que atender al cinema
húngaro, pues en 1966 envió a Cannes otra obra ex
celente, incluso superior a ésta: "Los sin esperan
za". Yugoslavia hizo el regalo de una hermosa pe
lícula: "He encontrado incluso tzig^es felices", de
Aleksandar Petrovic, En cautivadores imágenes ex
pone el drama de esta minoría étnica que no pue
de sumirse en las costumbres socialistas.
Volker Schlondorff, revelación del pasado festival,

confirma su clase con "Vivir a cualquier precio". El

Crónica de teatro

Comedia de intriga en el Marquina
Continúan con brillantez las representaciones de ópera,

Por José TELLiZ MORENO
".áXDBOCLES y EL LEON", POR LC«» .\LUMNOS DE ARTE

DRAlVLáTICO, EX EL BE.áTRÉ.—Sobre un episodio histórico, re
cogido por nuestro Lope en "El esclavo de Roma", el sarcástico Ber-
nard Shaw, a su manera, compone el drama de "Androcles y el león",
interesante e intencionadamente divertido, y el mismo, por lo nu
trido de su reparto, es elegido para que los alumnos adelantados de
la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, bajo la dies
tra dirección de aus profesores, Mercedes Prendes y Antonio Melon-
da, demuestren su entusiasmo y su notable disposición, especialmen
te Amparo Pamplona, Afbeito Crespo y Joaquín BJmlbíd. Fue un ejer
cicio sugestivo lleno de juventud. Fue un paso de franco estímulo,
en el que todos loe actúantea—unos cuarenta—, todavia sin flimaza,
le dieron gracia a **An<drocles y al león", "drama-ballet" de nacl-
miento, pero Ilwado en farsa por los muchatíhos. Decoradores, núi-
sico y actores todos de la Real Escuela, se Ueieroa aplaudir ealu-
rosamente.

ESTRENO DE •'SOLA EN lA OeOtHSXDAD", MI PSéBDEBlCK
KNOTT, EN EL MAEQuiNA-—ES afortunado autor de "Crimen per
fecto" famosa obra de "suspense", ha dado en la diana nuevamente,
con 9U nueva comedia de "misterio" "Sola en la oscuridad", estes-
nada el miércoles en e] Marqtüna con éxito completo.

Knott domina el género, al que sabe Imprimirte k> necesario: la-
triga, angustia, conmoción... "Sola sn la oscuridad" consigue su piro-
posito. Se apodera de los ánimos, "juega" con éstos —casi aiempre
e^remecedoramente —y a base de habilidad, diálogo justo y situar
Clones decisivas, redondea su triunfo. La adaptación, de Artime y
Azpilicueta—éste último certero director escénico de la pieza—, es
correcta y clara. T Ja interpretación de "Sola en la oscuridad".

"SOLA EX LA OSCURIDAD".—francisco Valladajpes, Miguel An
gel, Muioei Salgnoo, María Aaguenno, Carolina- Mtmtíjano y Bi-

eardk> MeriiKK (Caolcaitnra de Dávflá.)

CUADRO DE
LA SEMANA

Si no hay cambio de fecha,
se nos anuncia un solo estreno

de "verso" para el dia 20, en el
Ooya, donde se ofrecerá—con
Imperio Argentina de protago-
nieta—la comedid masioaí "ün
sueño para Constanea", de Luis
MatUia, música de Aguirre y
canciones de Albore. Aparte de
esto, el miércoles, en Príce, ha
brá nuevo programa de flamen
co, con baraja de "asea" y Pe
pe Marohena a la cabeza. 7 el
viernes, en el VaUe-Inclán, se
celebrarán las primeras cien re
presentaciones de "Verde dofh-
celia", ¡a sugestiva comedia de
Emilio Romero. Sigue, además,
la temporada de ópera con la
repetición —el miércoles— de
"la farsa del destino" y la
representación de "Or.feo", de
Monteverdi, el próximo sábado.

tro Markevítch, igualmente expresi
vo, le responde. Ambos, muy justa
mente, se llevaron los primeros
aplausos de la velada, de esta ve
lada musical, indiscutiblemente be
lla e interesante.
La orquesta, en su "prueba", irre

prochablemente dirigida por Mar-
kevitcfa, se apuntó un gi*an triunfo.
El programa—"H combatimento di
Tancredi e Clorinda", de Montever
di; "Elegía en memoría del principe
de Polignac", de Ernesto Halffter,
y "La consagi'ación de la primave
ra", de Strawinski—fue ejecutado
primorosamente. ¿Algún que otro
desliz? ¡Bah! El conjunto, neta
mente armonioso, fue la nota can
dente de la audición. Y Markevitch
y sus profesores fueron encendida
mente oveicionados.

Triunfó asimismo ej coro de la
orquesta, magnifico en todo, y se I
hicieron aplaudir las colaboracio !
ñas del concierto—y ios solistas óei j
mismo—: los excelentes cantantes
Oralia Doming»es, Angeles Cha-1
morro v Ricardos Víriih. v flartfíVA. i



B1 fotógraío de Antonioni es un artista especiali
zado en fotos de modelos. Un día siente la tentación
de ttrar unas placas sobre landres. En el parque
sorprende a una pareja. La mujer lo intenta tocio
pora recuperar las fotos. Y el fotógrafo en suce
sivas ampliaciones—"Blow-up" significa amplia
ción—descubre que junto a la pareja, al pie de un
árbol, hay un cadáver. Lo verá después en el par
que. Al volver al estudio, las fotos han desapare
cido. También el cadáver. El personaje se mueve ya
entre ilusión y realidad. Un bellisi-no final íellinia-
no acentuará su falta de capacidad para distinguir
entre una y otra. Una banda de "beatniks" juega
un partido de tenis sin pelota ni raquetas, pero fin
giendo todos los movimientos del juego. Algunos han
creído ver en la historia cierto "suspense" a lo
Hitchcock: es la habilidad de Antonioni para man
tener su juego. Antonioni ejercita su raro virtuo
sismo en la progresión dramática, en la originalidad
de la composición, en la constante búsqueda artís
tica, en la riqueza de sus hallazgos. Utiliza a céle
bres "cover-girl" la música de jazz, el erotismo ale
gre—Icón cuánto talento está hecho!—. personajes

za". Yugoslavia hizo ©1 regalo de una hermosa pe
lícula: "He encontrado incluso tzigane>3 felices", de
Aleksandar Petrovic. En cautivadores Imágenes ex
porté el drama do esta minoría étnica que no pue
de sumirse en las costumbres socialistas.
Volker Schlondorff, revelación del pasado festival,

confirma su clase con "Vivir a cualquier precio". El
nuevo cine alemán sigue pujante. I^os suecos se de
jaron de erotismo para enviar un delicado poema de
"Elvira Madigan". Ausente Hollywood, el cine nor
teamericano estuvo representado por "You're a big
boy now", de Prancis Ford Coppola, un independien
te de Nueva York. Situaciones originales, ligereza,
ingenio y cierta inconsistencia.
Los demás films de la competición se limitaron

al papel de acompañantes. "Ultimo encuentro", que
representaba a España, supone un intento de dar
dignidad a nuestros esquemas comerciales. No lo
gra la calidad suficiente para asumir una repre
sentación internacional, pero más de un critico ex
tranjero que se decidió a enjuiciar seriamente el
film pudo advertir la inteligencia d© Antonio Ecei-
za, un realizador a] que debemos abrir crédito.

"ALFORJAS PARA LA POESIAff

TTXTYTTTfrrT'r-TTTrr-rr-7-r<rt.

El próximo domingo, día 21, Al
forjas para la Poesía se sumará a
las fiestas patronales de Madrid,
dedicando a la capital la octava
sesión de su segunda salida.
Empezará como siempre, a las

doce y media de la mañana; dirá el
pregón Luis Calvo y recitarán Ja
vier de Burgos, Rafael Duyos, Jo
sé García Nieto, Basilio Gassent,

Manuel Martínez Remis, Juan Pé
rez Creus y José López Ruiz.
Como final se leerán varios poe

mas de Agustín de Poxá y Manuel
Fernández Sanz "el Pollero", en ra
zón de que ambos nacieron en Ma
drid.
Las localidades se entre garán

gratuitamente, a quienes las solici
ten, en las taquillas del teatro de
Lara, a partir del viernes.

xtxxxxt:

TEATRO MARQÜINA
¡EL SUCESO TEATRAL QUE YA APASIONA

A TODO MADRID!

MARIA ASQUERINO

(WAIT tJNTlL DAKCK)

La obra maestra de Frederlck Knott, el autor de
"CRIMEN PERFECTO"

RICARDO MERINO - MANUEL SALGUERO
La presentación de la niña

CAROLINA MONTIJANO CONESA

y la colaboración de

¿LGI&LANGEL

Aviso muy importante

Con motivo de tas tiestas
de San Isidfo (a partir

del martes 16) ta£
representaciones de

SHAKESPEARE

comenzarán, en función
única, de martes a

viernes, a las

10 de la noche

Sábados y víspera festi
vos, dos representacio

nes: 6 y iO

Domingos y festivos
3,45 (popular. 35 pesetas

butaca) y 7.30

Se ruega puntualidad por
la duración

del espectáculo

Aulorizajja para mayores
de 14 años

3 üLTIMAvS SEMANAS

por fin de temporada

ÍNFANtA ISABEL

UN EXITO

MUNDIAL

"SOLA EN LA 06C^JK]I>A0".—lYanciíwo Valla^res, Miguej An
gel, Manuel Salgi»n>, María Aequerino, CaroUnA. Montljapo y Bi-

o»do Marino. (Carlcaitura de Dáviku)

que resalta por buena, contribuye ai éxito reaueltaniente. María As-
querino, en un pajpel muy difícil y agotador, realiza una labor mag
nífica. Sobre María recae lo más impresionante. Carolina Montijano
—encantadora niña—se gana al público. E3s toda simpatía. T ayudan
bien, francamente bien, los demás cmnediantes del reparto: Miguel
Angel, Valladares, Mermo j Salguero, buenos de suyo y acertadísi
mos en esto.

Se aplaudió ctm entusiasmo, más acusadamente al término de la
jomada, y todos, muy justamente, participaron del premio. Lograron
el éxito.

IV FESTIVAL ÜE LA OPERA, BRILLANTE REPRESENTA
CION I>E "LA FAVORITA", DE DONIZETTI.—Esta famosa ópera
de Donizettij "La favorita", discutidísima y "permanente", oon los
que le niegan la sal y el agua en mayoría, continúa siendo "amable"
para los cantantes que, a gusto de todos, la mantienen en el reper
torio, y el miércoles último, en la tercera representación del IV Fes
tival de la Opera, fue representada y cantada admirablemente por
todo un señor cuarteto, o por cuatro voces de privilegio: las de la
mezzosoprano Fiorenza Cossotto, el tenor Alfredo Kraus, el barítono
Fiero Cappuccilli y el bajo Ivo Vinco. Fue, en realidad, la nota so
bresaliente de la velada, que lo fue de auténtico triunfo; ia nota so
bresaliente del conjunto, no de tal o cual divo, sino de todos los pre
cisos, y éstos en noble rivalidad. Piorenza Cossotto—vocalización
magnífica y voz caliente—impresionó no sólo por su don natural,
sino por lo exquisito de su escuela. Y su pareja—esta vez Alfredo
Kraus—se impuso siempre, con entrega o sin ella, pero bastante más
cuando la entrega era absoluta. La espontaneidad, la naturalidad de
Alfredo, expues^ como nimca en un alarde de agudos, todos mara
villosos, es algo soiprendente. Obtuvo el gran triunfo. Pero—^también
grandes valores—no se dejaron arrollar ni el barítono Cappuccilli, in
variablemente eetux>endo, seguro y lírico, ni el bajo Vinco, dueño asi
mismo de su dominio y del "impacto" de su voz. Los cuatro, cierta
mente, ofrecieron una "Favorita" de excei>ción, que fue gustada y
recompensada efusivamente.

Los cuatro, pero sin que desmereciese de ellos el resto del espec
táculo, pues "La favorita" del miércoles ha sido, en realidad, la ópe
ra mejor servida, o mejor vestida y decorada — obra plausible del
maestro Burman y del director escénico Roberto Carpió—, y en con
junto. la mejor interpretada por las partes restantes, entre los que
resaltó Pura María Martínez, el coro de la RTVE, que actuó irre
prochablemente. el "ballet" de Aurora Pons v Aurora Pons, que in
tervinieron con brillantez, y la Orquesta Municipal de Valencia, que,
Dj©n, muy bí^n conducida, por maestro C^Haxio» pone pasión en
su cometido.

En honor de todos, acusadísimamente en honor de los cuatro hé
roes de la velada, se desbordó el entusiasmo de la sala El éxito fue
rotundo.

TRIUNFO DE "LA FOBZ.A DEL DESTINO". DE VERDI, EN
LA CUARTA REPRESENTACION DE LA OPERA.—Esta hermosa
partitura de Verdi—su obertura ya es una joya lírica—triunfó ano
che en la cuarta representación del Festival de la C^era, tan bri
llante ha-sta ahora. La partitura, de suyo, se basta para entusiasmar,
especialmente a los fieles de Verdi, tan "teatraJmente" mu.sical. Toda
ella es impresionante, vibrante y rica, rica en gracia y en temas.
Hasta su parte cómica, inferior a lo fundamental, convence y con
mueve. Es música de genio, que prende y es oída con gozo. Obertura,
anas, dúos..,, en todo luce v estremece.

Exhuberante de motivos, exige, lógicamente, un cuadro de can
tantes nada corto y valiente, porque para todos hay lucimiento, y el
cuadro necesario, sin diviamos extremos, que no abundan, fue en
contrado esta vez cumplidamente: Elena Suliotis, soprano; el tenor
Cai-lo Bergonzi, Piero Cappuccilli, barítono; nuestra mezzosoprano
Inés Rivadeneyra y el bajo Paolo Wáshington. En noble rivalidad
cantaron, en conjunto, primorosamente, ovacionándose encendidamen
te la .casi totalidad de los pasajes culminantes, que son muchos v
magníficos. Descollaron, desde luego, jjor voz y entrega, Bergonzi y
Cappuccilli. Ofrecieron, en resumen, una ópera no prodigada "La
forza del destino"—, digna de la repetición que se anuncia para el
proximo miércoles.

Porque lo demás, asimismo—ia buena dirección escénica de Oar-
pio, la presentación adecuada, la intervención espléndida del coro y
y la no menos feliz del cuerpo de baile, con Aurora Pons a la cabeza,
y el mimo apasionado de ]a orquesta valenciana, adjnirablemente con
ducida y animada por el maestro Basile, diestré y entusiasta—, con
tribuyó también a lo esplendoroso de la jornada, a que la cuai'ta re
presentación de ópera del Festival no desmereciese en nada de Jas
anteriores. E insistimos: consideramos oportuna y justificada la re
petición de "La forza del destino", intrigante por su libro melodra
mático, maravillosa por su música e interesantísima por la interpre
tación. El triunfo fue grande. T puede volverlo a ser, por ia propia
ópera, pero también por loa artistas, que la han servido rumbosa
mente en ia Zarzuela.

xnunzo asimismo ei coro de la

orquesta, magnífico eo. todo, y »e
hicieron aplaudir las colaboracio
nes del concierto—y ios solistas del
mismo—: los excelentes cantantes
Ocalia Domínguez, Angeies C^-
morro y Ricardos Viaus. y Genove
va Gálvel, ai clave, y María Rosa
Calvo, al arpa. El triunfo ttoal fue
de ios memorables.

TEATRO MUNICIPAL INFAN
TIL: "PLÜTF, EL FANTASaU-
TA", EN EL ESPAÑOL.—Bajo la
dirección de Antonio Guaráau Se
na y alentada por nuestro Ayunta
miento, se inició el miércoles úl
timo en el Español, para cont
nuarla en días sucesivos, una
tereaante campaña de teatro infa
til, ameno y educativo, que, a ju
gar por la acogida de] primer di
puede dar juego, en beneficio c
au público, que es ei mejor: ei c
los niños.
La primera obra ofrecida, no en

estreno, sino en reestreno, os la ya
celebrada de María Clara Machado
Plutf, el fanta.smita", vertida al

castellano por Suárez Radill
"Plutf, el fantasmita", divertida
suyo, diversa y atrayente, gustó
nuevo abiertamente. Es obra pin
parada para lo que promete,
distrste y convence. Está, ade
muy bien presentada e interpr
da graciosamente. Todo agra
todo fue reído y aplaudido.
En la interpretación, toda

animada, sobresolieron Marg
Calahorra, Estrella Pérez Va
Venancio Muro. El comienzo
campaña i'esultó espléndido.

MARTINEZ SORIA, CONDECO
RADO POR SUS COMPAÑEROS!
LOS ACTORES. — Paco Martínez
Soria celebró el martes último, on
el Eslava, donde triunfa, la repre
sentación 600 de "La tía úe Car
los", obra en la que hace su crea
ción "rabiosamente" cómica. Se!
aprovechó el motivo, y la Directiva
del Montepío de actores, al térmí- |
no de la función, le hizo entrega;
ai brillante compañero de la insig- ̂
nía de oro de dicho Montepío. Hizo
la ofrenta Soler Mari breve y emo- ■
tivamente y expresó su gratitud eJ !
agasajado. Francamente cordial, el i
acto resultó .simpaUquisimo. \
LOS VETER.ANOS DEL MARA- i

VILLAS RENUEVAN SU CAR- ,
TEL CON "LLUVIA DE HUOS"'.;
La compañía Talla 1900, a la que ,
pertenecen nombres ilustres de la í
escena, realiza bríHantemente su:
campaña de reposiciones famosas,
y el viernes, con reparto eficacísl-
mo. le ofreció al público un rees
treno de rumbo: el de "Lluvia do;
hijos", cómica ayer y cómica hoy,
pues todo es graciay situación. La .
repo.sición gustó extraordinaria- ,
mente por la comicidad de la co-'
media, pero también por el meriti- :
simo trabajo de sus intérpretes, en
tre los que descuellan Lola Vilar.
Amaría Ariño v Mariano Ozores
"DESDE ISABEL CON AMOR"

CELEBRA SU PRIMER "CENTE

NARIO" EN EL ARNICHES.—
Esta interesante y divertida come
dia de Alfonso Paso "Desde Isabel
con amor" festejó el viernes últi
mo su primer "centenario", o su
representación ciento, y el festejo
refrendó el éxito inicial de la co
media como asimismo de la inter
pretación, en la que brillan y triun
fan Carmen Bcrna'-dop Ped-'o Osi-
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