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Wim, l U «MISA WlMb,
Uay obras, especialmente eu el género

teatral, (jue nacen problemáticas 7 en al
Salina medida así quedan paca siempre. Ks-
to, liidepemUentemciite (ir su valoi* musí*
cal, que a veces piis-le ser tan giande co
ino el de «Don Juan», de ..Icuari, o «l iUi--
llo», de Beellioven. Ks casi seguro que la
in'imera raz(ni de la problemática residu
cu la calidad y cuntorinacl()n del «libreto»,
bicm su parla de un gran modelo, como en
«Don Juan»; bien de algo tan mediocre, co
mo «Leonora u el amor conyugal», de Boiil-
ly. La intriga polítlcu-ainorosa pudo tener
ú.vilo momuiitáneo por responder a eir-
cuiistancias y sentimientos concretos. Mas
cmnu el «drama» no alcanzó categoría su-
lioiente, carecía, por si mismo, de capaci
dad perdurable. Qué sería del «engendrito»,
de Bouily si no hubiera tenido más músi
ca que la de Gaveau.v (nilli), o la de Pacr
(IKOá). Por conveniencias políticas la ac
ción de «Fidelio» vino a caer —sin que nos
otros lo comiésemos ni bebiésemos— en

España y, más cuncretamento, en una pri
sión sevillana con «capitoste» arbitrario y
cruel.

Nadie lia visto, desde el elogio, mejor (¿ue

Wagner el deíecto mayor de «Fidelio», y
hablo ya de la ópera bcethovenlana, some
tida a varios retoques y alternativas. Re-
íiriéndose a la «obertura», escribe: «¿Quién

escuchará este trozo de música sin con
vencerse de que encierra en sí el drama
más perfecto?» (Se refiere a <Leonora, J».)
«La acción dramática del texto, ¿es acaso
algo más que una atenuación casi irritante ̂
del drama vivido en la «obertura» y. en
cierta manera, como na fastidioso comen
tario de Gervinus a una escena de Sha

kespeare?» Claro que la «Leonora, 3» no es
la «obertura» que suele Interpretarse como
entrada de la ópera, sino ia denoniinadu
«Fidelio». La otra, duda su valor, se inclu
ye habitualmente en el último intermedio,
lo que le otorga cierta significación de «re-
sumen».

A lo largo de toda la partitura, no obs
tante muchas bellezas y hasta geniales aii-
tlcipacionefi, se advierte con demasiada
evidencia un dalo. Si en Verdl, aun en el
más orquestado, la «fuente» de tuda la mú
sica es «vocal», en Beethoveii sucede lo
contrario. Manda el mundo de lo Jiistru-

mental como ra<z y tuJanle incluso de lo
(jue se canta. Factor cxue subraya .a au
sencia de lo que en Bectboven es consecu
ción hiiguaiadu: la existencia de mía es
pléndida continuidad, el trazo de cada par
titura como un Inmenso y tenso arco. Di
fícil debía resultar a Beethoyen lograr tal
cosa en «Fidelio» cuando ya el libro es
pródigo en mutacianes de estilo hasta el
punto de arrancar como una «comedia»
amable pura terminar en drama tanto por
las mismas acciones cuanto por to que
simbolizan. Y, sin embargo...

lie aquí otro rasgo frecuente en las pie
zas problemáticas firmadas por grandes
autores. No sólo nos atrae cuanto de her

moso e.xiste en ellas, shio que acaba sien
do ob.ieto de nuestro interés la misma pro-
blcniatlcidud, el enfrentaniiento del com-
Xiosiliir a las diversas cuestiones, la serie
de soluciones y recliricaclones que se hi
cieron necesarlaa o convenientes s lo largo
de la existencia de la ópera. Sobre el «dra
ma» que contemx>lumos —sin vÍTirlo, dado
el distunciainiento que iippone la falta de
consistencia— nos parece vivir el drama
del autor frente a sus ideales 7 el modo
de debatirse por hacerlos triunfar. No pue
de extrañarnos la cunfcslón beethoveuiana

sobre «Fidelio»: «Este hijo de mi espíritu,
(|ue tantos dolores y preocupaciones me
ha causado, es el más querido. Rne.go se
preste una importancia particular u su c«»n-
servación y empleo en pro del arte.»

El «Festival de la Upera» ha querido ren
dir homenaje a Beethoveu, en el II cente
nario de .su nacimieitlu, |iuuleudo en esce
na «Fidelio», cosa qlie habla hecho en una
de sus primeras edIcloite.H. SI eousideru-
moa las llinltaclunes a que están sujetas
estas temporadas, hemos de dar por acep
tables y aún meritorios los resultados, t'rl-
mera de ellas es la Imposibilidad de que
el «foso» albergue completa a la Orquesta
de Radio Televisión. La cuerda se descaí-

lia, lo quo es más de advertir cuando se
trata de uu autor cuyo lenguaje es al.go ha-
bltiial en los conciertos, l'or otra jiarle,

la ucúslica de la Zarzuela es seca y falla
de presencia, lo que desluce cualquier la
bor de la oniuesta que, a decir verdad,
trabajó con competencia y buen criterio

siguiendo las indicaciones del maestro
Loibner. El coro de RTY, colaboró con
calidad, mas no con la brillantez y seguri
dad u que nos (lene acostumbrados, lat
escena desigual, tanto porque unos deco
indos (los actos pares) fuesen mejiues (xue
los otros como por la parquedad del ino-
vimienlu, mejor, en cualquier caso, (|ue
en «Roberto Dcvereux».

El reijavto conjuntó una serle de noni-
bres —algunos muy destacados en el pa
norama germano— capaces de mantener
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un buen nivel. Margarita Kyriakl iüzo una
buena «iMarcelhia»; Ingrid Bjoner enaRcció

el papel de «Leonor» con miu' vaúados re
cursos. Ticho Pariy dio eiuocTún a «Flores-
tan», Ernest Gui.stein armó un «Pizarro»
de calidad y Waltcr Kreppel se distinguió
en «Rocco». Van \'ro«man y Peier 'iindcr
redondearon el conjunto, aplaudido larga

mente al final de la representación, ep

unión de los roae.stros LoibíTer y Blanea-
fort y del «regista» Kelling.
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DESCUENTOS SABATINOS
Seffiiiirí'A de abono en el VII Festival

de la Opera p segundo llena::o. ¿Se equi
vocaría Beethoven sti su bronca con el
barón Von Braun cuando, ante el fra
caso de la segunda versión de «Fidelios»,
erclamó: 'nYo no escribo para las masas,
sino para las personas cnltiradas.i> ¿O
habrá progresado tanto la cultura desde
marzo de J806 que hay suficientes gen-
fes instruidos para ocupar todas las.íoca-
lidades de la ZarzuelaI Como es pro-
btemálica cualquier afirmación, aqui
queda constancia del grato sintoma, "que
también cabe apoyar en testimonio del
genial sordo alemán (el de España na
die ignora que es Goya). cuando, ocho
años después,' escribía a Griesinger: «Mi
•■(Fidelios no ha sido comprendido por
el público, pero sé que un dia lo será.»

En el vestíbulo, espectadores desacos
tumbrados. a quienes concita el aconte
cimiento. (Creo que, con la de anoche,
son cuatro las veces que se cantó la obra
en Madrid.) El maestro Jorge Rubio, uno
de nuestros mejores directores zarzue
leros. me pregunta novedades .sobre la
protección estatal al género. Le digo que
lodo .sigue en idéntico estado. Sino que
alguien anónimo tercia en la conver.sa-
ción aportando rumor aún no confirma
do: el competente ayudante de Tamayo,
Amengual, planea, una formación lírica
con la que optará a intervenir en Fes
tivales de España. Lo que tiene cate
goría de noticia cierta me la facilita Fe
derico Orduña. comisario del teatro:

— Puedes decir que. por cuerdo de la
Dirección General de Cultura Popular y
E.spectáculos, en las funciones de los sá

bados se hará un descuento del "O por
100 a lodos los asociados a Foro Teatral,
que cuenta con vanos miles y tanto hace
por promocionar el arte escénico.

Dicho queda. Y gustosísimo. Aunque
tampoco estaría mal ampliar las facili
dades económicas a otras sociedades si
milares, estudiantes del Real Conserva
torio. Juventudes Musicales. ¿Vale la
ideal Pasa el «catedrático» de la esce
nografía ^nunan^utor de los decorados
para la l^VImí^'que ofrecen sus com
patriotas, entre clamorosas ovaciones,
atronadora In que oye el director de or.
questa Loibnar. en el preludio del acto
final y comparte con la orquesta, puesta
en pie. Menos acertado el montaje escé
nico. en una oscura Sevilla—¿dónde que
daron el sol y la luz que convierten en
Torre del Oro hasta a la Giralda? — , y
disculpable, .si bien risible, la «española
da» del cuadro cuarto, con coristas vesti
das de aldeanas castellanas ¡luciendo
mantilla andaluza blanca o negra! Por el
escenar'io. documentándose, anda el me
cenas del auditorio de Palma de • Ma
llorca. señor Ferragut, que consagra vida
y fortuna a la romántica empresa. Como
el maestro Ruiz de Luna su tiempo ac
tual preparando el «Cancionero hispano
americano» al que da nombre: Iti!/ can
ciones—una por cada provincia, región
y República de Sudamérica —. que inter
preta Alfredo Kraus. Saldrá un disco
doble cada mes, y luego podrán reunir
se en un álbum.

— Va a ser una especie de Espasa mu
sical—subraya. mientras su esposa, la es
tupenda artista Luisa de Córdoba, sonríe
aprobativa.



VII FESTIVAL DE LA OPE
RA: "FIDELIO ", EN LA ZAR

ZUELA VA

Sin duila la celebración del
segundo centenario de Beetho-
ven, por no hablar de sus mé
ritos intrínsecos, ha determina
do la inclusión de su única ópe
ra. "Fidelio", en el programa
del VII Festival que se desarro
lla en la Zarzuela, que con ello
ha quedado ennoblecido y pres
tigiado musicalinenlc. aparte tic
los méritos tie una muy buena
interpretación de conjunto por
parte de cantantes y ortjuesta,
aunque un poco más desigual
si nos referimos al desempeño
de los coros tie la RTV. El
"Fidelio" dirigido por Wílhelm
Loibner marcó un punto de ca
lidad en el Festival, y así lo re
conoció la unánime acogida del
público.
En "Fidelio" hemos de centrar

todo el Beelhoven operístico, y
en su partitura, comenzando por
las célebres oberturas, un pmi-
to de eclecticismo que va des
de la influencia cercana de Mo-
zart hasta un desarrollo que an
ticipa y reafirma aquí y allá las
sucesivas metas musicales del
genio de Bonn. El resultado es
vivo, admirable en sus efectos
que llegan al crescendo final
del coro de la liberación, tan lu
minoso. como si la partitura en
tera fuese también ascensional
en solos, arlas y concertantes,
depurándose estilísticamente has
ta sonar dentro del más puro
estilo betllioveniano, con clari
dad y serenidad a ía vez, can
tando apasionadamente el mnor,
la abnegiwíón y la libertad hu
manas.

Hace falta para "Fidelio" una
interpretación sólida y ciara a
la vez, de manera que el estilo
no se desdibuje. Esto lleva a la
necesidad del trasplante de un
conjunto que actúe dentro de
la escuela vocal de la ópera ale
mana o escandinava para garan
tizar el éxito, tal y como se rea
lizó con la eminente labor dra
mática de Ingrid Bjoner. cuya
voz llenó noblemente la escena
e impresionó g r a t ísimaincnte.
Complemento de esta actuación
fue la de Margarita Kyriaki en
Marcelina de resonancias mo-
zaríianas. Tycho Parly fue un
legitimo "heldentcnor", cuyo
"Lohengrin" esperamos con ilu
sión. El complemento de Emest
Giitstein en el sombrío y melo
dramático Fizarlo, con Van
Brooman v Waltev Kreppel, re
sumió el reparto cantante, que
fue empastado y feliz. La or
questa de la RTV, bajo la cli-
rección de Loibner, fue una co
laboradora admirable de este
éxito y seguramente en su in
terpretación de la ohert u r a
"Leonora 111" marcó el logro
mejor de la noche. -A la labor
del director, tan sólido y seguro
guia del éxito vibrante, hay que
atribuir el de todos, legitimo y
redondo, correspondiente a los
desvelos de la organización.

VALENCIA



Fidelio \ de BeeUioLen, una
ópera _ romántica alemana

ños, en el 11 Festi- verdadera rcvlluce cinco años

\0
elución operística

val de Opera, se presentó "Fide
lio", de Beothoveii, que ahora
vuelve al mismo teatro de la Zar
zuela. Para muchos madrileños fue
estreno esta obra, que, a su valor
Inlrinseco, une una serie de signl-
licaciones muy interesantes en ese
capitulo de la historia de la cultura
que es la evolución de las formas
musicales. Podemos resumirlas di
ciendo que es una de las decisivas
respuestas, desde el punto de vista
germánico, al problema del teatro
musical romántico.

OPERISMO

GERMAJSICO

El teatro musical germánico —no
hay que olvidar el puente que fue
l^lozart en este aspecto— opone a
la primacía de la línea melódica
vocal, al casi exclusivo cultivo del
"bel canto" —con sus compartimen

tos estancos de "arias", "dúos",
etcétera—, una concepción más uni
taria desde el ángulo escónico, con
una serio de implicaciones estéti
cas de raíz profundamente alema
na, como es la'continuidad tem
poral de la acción dramática. Or
questa, voces, acción, componen
un todo espresivo inseparable, co
mo profecía de Wagner. Beethoven,
agudamente atento al acontecer
de su contorno, trabaja premio
samente —se ha escrito mucho so
bre las 18 versiones del aria "Oh,
esperanza, ven"— para lograr la
nueva coherencia, que supone una

.
Fidelio" os el único fruto de esta .
preocupación que hizo considerar
esta ópera al músico de las gran,
des sinfonías, como una de sus pá
ginas más queridas.

INTERPRETACIOIS

Todo 10 dicho implica un estüo
obligado en la interpretación: el
trabajo en equilibrado equipo, ya
que ninguno do los elementos en
juego debe adquirir primacía sO-
bre los demás. Ello hace que los
protagonistas auténticos sean los
directores mu-sical y escénico. Muy
recientemente, hemos escrito en

'estas páginas sobre los nuevos
montajes leatr.iles que para esta
ópera, como para otras, se intentan
en Alemania.

En el teatro de la Zarzuela se
hizo patente todo esto. El grupo de
cantantes habituales en importan,
tes teatros europeos fue e.xcelente,
no tanto nor sus individ-jalldades

como por ia conjunción de su tra
bajo y por ia homogeneidad del es
tilo. Cada uno actuó en función de
los demás de.sdc su concreto puesto
en el reparto. Encabezaba éste In-
grid Bjoner, una Leonora de fuertes
acentos dramáticos en su voz am

plia y rica en inflexiones expresi
vas. Marcelina fue encarnada por
Margarita Kyriaki, de timbre cáli
do y dulce. Recordadas las dos co-
mo es justo, lo es también mencio-
nar a Richard van Vrooman, Ja-
quino; Walter Kreppel, Rocco;
Ernst Gutstein, Pizarro; Ticho
Porly, Fiorestán, y Peter Binder,
como Ministro; todos, repitámos
lo, muy en su sitio musical. Claro
es que este unitario resultado fe
liz se debió a la batuta expcrimen-
tada, flexible y dentro de la línea
requerida de Wilhlem Loibner.

LA ESCENA

No podemos hacer el mismo cla
ro elogio de la dirección escénica
a cargo de Edgard Kelling, que
presentó la ópera casi como una
cantata, por el estatismo o premio
sidad con que movió a los actores-
cantantes y coro, ello con unas-de-
coradoe soieUitig, paro dignos y
suficientes. Mención especial me
re ce el coro de la RTVE,
preparado por Blancafort, que res

pondió estupendamente en su fa-|
mosa intervención de "Los prisio-1
ñeros", del segundo acto. Con él lal
orquesta, también la de la RTVE.l
que fue dócil, sensible y apasiona.l
da en la entrega a su trabajo del
crear la cambiante atmó-sfera sc-l
ñora que le confió BeeUioven. I
Loibner, con todos los intérpre-i

tes, fue larga y justamente ovacio-B
nado. ■



Por Gabriel GARCIA Ei

Teatro de la Zarzuela.—Vil Festival de Opera:
'Fidelio", de Beethoven

El estreno de la torcera versión de "Pidelio" en 1814, después de los
fracasos anteriores, aceitó con el éxito, que haría inmortal la única
ópera de Beethoven. El gran músico lleva)>a la orquesta, ante le deses
peración de los cantantes, que. según cuenta la crónica de 'la época,
atendían más al director su.stituto, Umlauf. situado detrás del maes
tro y esforzándose, gesticulante, en ordenar la portentosa maquinaria
que la sordera del genio desordenaba. En Vicna. la de las tres mil
carrozas, se cantó por vez primera este drama sevillano, carcelero y
sombrío, que exalta el heroísmo, el amor y Ja fidelidad. Si el concepto
creador del gran sordo en la disciplina musical del teatro no estaba
acorde con ia forma melodiosa al uso de las óperas italianas, el pode
roso ímpetu sinfónico del maestro halló para su drama un temple trá
gico de majestuosas sonoridades. En "Fidelio", lot? cantantes suman
eus vocc.<3 a ]a gran servidumbre orquestal. Las sopranos, los tenores,
los lyaritonos, los bajos, el coro, son simples instrumentos que enrlque-
ccn o<m el afinado clamor de suis gargantas la marea dramática y
sonora del espectáculo. En "Pidelio", vestido ahora por Burman con
sencilla y dramática poesía, no hay divos, porque loa doa estrados
musicatce de la obra, ej foso y la escena, aon una sola plátafómie
para el unánime levantamiento de esta maravilla.

El maestro Wilheim Loibner condujo la Orquesta de la RTV con
^mirable tersura. La soberbia página en ei intermedio de los dos
últimos cuadros, bien conocida en los prí^amag sinfónicos, levantó
tempestades de aplausos y de bravos. Y los artistas Richard van Vroo-
man, Margarita Kyrialci, Walter Kreppel, Ingrid Bjoner, Ernest Gut-
steín, Tlcho Parly y Peter Binder, con los coros de Alberto Blancafort.
se llevaron la.s mismas ovaciones que la orquesta.

Teatro Español.—"La marquesa Rosalinda"
En 1912, María Guerrero y Femando Díaz de Mendoza estrenaron

en el teatro de la Princesa "La marquesa Rosalinda". La farsa sen
timental y grotesca de Valle Inclán asoma ahora en el escenario del
Español, a más de medio siglo de distancia de su aparición primera,
los_ motivos coreográficos y desenfadados de sus rimas. La, tesitura
poética de la obra de don Raimón brinda a la. intrepidez de los posi
bles montajes diversas variantes arriesgadas, porque en el vuelo Ima-
'•inativo de la prodigiosa invención ca^n con desahogo una serie de

atices de temperatura y de color capaces de desentrañar en dlver-
s perspectivas la alegre pirueta de sua ritmos. "La marquesa Ro-
linda" 06 una obra que guarda celosa entre sus versos el secreto
e cualquier apertura escénica inteligente, siempre que se toque su
iligra'na con un tacto amoroso capaz de liberar sus gracias sin
año de la musicalidad liviana de su arquitectura.
Yo no sé hasta qué punto acertó Miguel Narros en c-l manejo de
a obra de tan espinosas fragilidades. Francisco Nieva vistió la

escena y a los intérpretes con un olejae de tan deslumbrantes iroa-
inaciones. que la linea visual de la fantasmagórica escenografía abru
maba el ardor picante de los versos con un sofoco que ahogaba su
.mentido. Narros hizo su montaje en un temple agitado en demasía.
El desenfoque de arranque al subir la farsa por una escala danzante
sin reposo, al son de una musiquilla de fondo plana c inagotable; la
defectuosa declamación del verso en todos los intéipretes, salvo en la
tradicional maestría de Guillermo Marín; la insistencia en la recita
ción de los apartes, bellísimos también, pero rompedores, al oírlos en
la escena, del hilo de seda de la historia, y gi revuelo de los trajes,
de los colorea, de la sólida majestad del aparato escénico, sepultaban
la palabra cristalina de Valle laclan cas¡ hasta enmudecerla bajo eqtie--
lla balumba centélleáiíle.' '^La marquesa Rosalinda" adoleció de un
grave defecto... por exceso. La eegazón por el deslumbre de tan sor
prendentes horlzónftái^ue hán sídó ̂ ün' grárt•fe^bivd1^^P^aI^cisc<)''Nié-
va—echaba un manto sofocante encima de ios'versos transparentes de
don Ramón.

En el largo reparto, los artistas actuaron ilusionados y briosos. Con
Giillermo Marín, Amparo Soler Leal. José Luis Polliccna, Luchi Soto,
Charo López, José Luis Heredia, Javier Loyola, Paloma Hurtado. Lui
sa P^rigo y todos los demás, con mayor o menor fortuna en la pelea
con el sonsonete, en la lucha por descifrar los misterios poéticos del
fraseo entre la danza, el movimiento y el giro un tanto enloquecedo
res. pusieron de su parte un admirable esfuerzo en estimuladas supe
raciones. Loa aplausos les siguieron, frente a unas protestas finales
en las alturas que estaban fuera de lugar. La farsa sentimental y gro
tesca de Valle Inclán, metida en esta vestidura de Francisco Nieva,
preciosa hasta el último extremo admisible de 1^ fantasía, sonó, aun
con sordina, la mágica música de los versos inmortales. Esta ¡nueva
tjalida de "La ma^uesa Rosalinda" es un gozo valiente para la mi
rada, casi nada más que pata la mirada.

En "Los luDM del E^>anor'. y oomo pr«aogo a le revisión de "La
marquesa Rosalinda", Alfredo Matviueríe nos había hablado con inge
nio encantador de Valle Inclán y de su tiempo. La charla de Marque-
ríe, dicha en un tono intimista. casi confidencial, estuvo cargada de
!a sabiduría que el gran critico posee sobre todas las disciplinas del
teatro, A través de una serie de anécdotas de don Ramón, mucha® de
ollas vividas por el propio Marqueríe en sus personales contacto® ju
veniles con el gran escritor, la imagen del Valle Inclán barbudo, man
co y maldiciente se ablandaba, se derretía por los verdaderos cana
les de su genuina humanidad. Marqueri^ limpiaba con amor esa es
tampa de los deterioros y las superposiciones que sucesivas capas
novelems le habian echado encima y mostraba transparente « ilu
minada con sus legítimos colores. Esta "entradilla" de Morqueríe al
peígeño del gran personaje, porqUe don Ramón fue ol primer gran
personaje de sí mismo, desvelaba con garbo periodístico de primer
orden, con apasionadas devociones, con profundo conocimiento, los le
gendarios secretos del literario marqués de Bradomín, que hubiera
querido ser "confesor de princesas".

Cuadro
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UESA ROSALINDA",
EL ESPAÑOL
Yo no sé ai esta marquesa Rosalinda de Valle-Inclán

será la misma del verso de Ruhén, La que en el clavicordio
de la abuela interpretaba músicas de Lully y Ramean. Tam
poco sé si lo que mtentó don Ramón al escribir esta farsa

fue hacer una exaltación del "modernismo" o si, por el
contrario, su intención fue hacer una caricatura de él.
Porque de las dos cosas hay en "La marquesa Rosalinda",
obra teatral escrita en verso hasta en las acotaciones. Como
otras del mismo autor, un verso sonoro, abundante, en con
sonantes difíciles, consonantes inéditas a las que tan afi'
donados eran los "modernistas".

Valle-Inclán hizo un verdadero derroche de consonantes
en "La marquesa Rosalinda", tanto en los momentos líricos,

de un sentimentalismo que ahora nos resulta un tanto tras
nochado, como en los desenfadados parlamentos de índole
caricaturesca.

d
r

Luchy Soto, José Luis Pellicena, Amparo Soler Leal y Gui
llermo Maritt, protagonistas do "Z/ct marguesa Rosalinda , en

él Español

VII FESTIVAL DE LA OPERA

EN MADRID

"FIDELIO", DE BEETHOVEN
Dentro de lo producción teotrol de Beothoven, no muy amplia, por»

(jue su temperamento se encontraba más a gusto en la sinfonía y el
concierto, es "Fidelio" su más importante obra.

Opera que desde su estreno en Viena el 20 de noviembre de 1805
sufrió diversos cambios hasta alcanzar la forma con que ahora se
representa.

Ingrid Bjoner y Ticho Pardy, que cantaron "Fidelio" en la
Zarzuela ^

Obra ésta de Beethoven que el no tuviera otros méritos poseerla el i
de haber llevado pOr vez primera la sinfonía a la ópera, que en esto
Beethoven, como Weber, tenia propósitos renovadores. ^ |

El temperamento romántico y apasionado de Beethoven encontró,
sin duda, en el folletín de Bouilly que sirvió de base para el libreto
de "Fidelio" situaciones que avivaron su inspiración, y ello le llevó a
componer la partitura, cuyos instantes más felices acaso sean la ober» |
tura del cuarto acto y el coro de los prisioneros del segundo. Hoy otra
circunstancia importante que señalar en esta ópera, y es el deseo del
compositor de dar carácter con su música a cada uno de los personajes.

"Fidelio" es ópera que ha sido puesta en escena en Madrid escasas
veces, y esto era aliciente importante también en la ocasión que esta
mos comentando.

La obra fue interpretada por elementos germanos, bajo la batuta
autorizada del maestro Wilhelm Loibner, que singularmente en la ober=
tura del último acto enardeció al público, conduciendo con mucha sen
sibilidad a la Orquesta Sinfónica de la RTVE.

En realidad, toda lo representación fue muy celebrada, prodigán
dose los entusiastas "bravos" y los aplausos a los intérpretes, todos
ellos de gran calidad.

La soprano Margarita Kyriaki obtuvo un gran triunfo por las altas
calidades artísticas de todo orden que puso en su trabajo.

También el tenor Richard von Vrooman, de muy rotundos agudos,
fue muy celebrado, y con él los restantes intérpretes, singularmente el
bajo Walter Kreppel.

El coro de la RTVE, que dirige Alberto Blancafort, contribuyó ai
éxito con una impecable actuación, que alcanzó su mejor momento en
el famoso coro de los prisioneros. - ' ■

También los decorados de Sigfrido Burman, realizados per la Vii^
de López Muñoz, y el vestuario de Cornejo contribuyeron a que lado

¡ornada fuera totalmente feliz.
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