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ÓPERA
«GOTTERDAMMERUNG»

DramamU5icalen tres actos de R.Wagner. O.
S.del Liceo Dirección: B.De Billy.Dir. ese.: H.
Kupfer.Escenografía: H.Schavemoch)festua-
rio: R.Heinrich.lluminación: M.Voos. Liceu,
domingo 23 de mayo. .

EL LICEU
CONSAGRADO
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

.El nuevo Liceu ya es mayor. de
edad.La exigencia técnica y ar-
tística que depara el «Anillo»

wagneriano se saldó con un éxito po- .
casvecesvisto en la moderna historia
del coliseo,demostrando que tanto la
tecnologíacomo el factor humano del
GranTeatresoncapacesdeasumir em-
presascomo las que depara la monu-
mental obra wagneriana: Bertrand de
Billy, que se despide de la dirección
musical del Liceu, también lo enten-
dió así al subir al escenario a toda la
orquesta -como protagonista que
es--'-en los aplausos finales, qU,ese ex-
tendieron un cuarto de hora. De Billy
volvió a recibir una ovación por su tra'
bajo, sacando de las cuerdas --con An-
gel Jesús García comQ concertino-
un sonido lujoso. Los desajustes vinie-
ron esta vez desde el metal, detalles me-
nores de una lectura coherente, mati-
zada, con.garra dramática que emocio-
nó en la Marcha Fúnebre de Siegfried.

Nuevamente consiguieron besar el
cielo Falk Struckmann, ahora con Un
Gunther inconmensurable y más que
sobrado de recursos; Deborah Polaski,
con una Brünnhilde en la que equili-
brÓ el canto heroico con la ternura fe-
menina más íntima; Matti Salminen,
un intérprete incombustible que no só-
lo demostrótotal dominio del persona-

Matti Salm!nen;peborahpolaski y Falk Struckmann, los triunfadores

je, sino también un estado vocal envi-
diable; y Günter von Kannen, con un
Alberich que inspiraba incluso lásti-
ma y que puso una nota de nostálgica
emoción en ese gesto final con el que
Harry Kupfer lo hizo protagonista al
transformar el codiciado anillo en una
ilusión. .

La propuesta del Kupfer para esta
jornada final, a pesar de la frialdad de
las últimas'escenas -sin cortejo-, de-
jó todo el protagonismo a la música en
la muerte del héroe, optando también
por un final que abre la puerta a una
nueva era -que construye y moldea
Brünnhilde-, personificada en esa pa-
reja de niños ante .elárbol del mañana.

El resto del reparto estuvo en un
gran nivel, con esa impecable --y paté-

A.BOFILL

tica- Waltraute' de Julia Joun; con
una correcta Gutrune de Elisabete Ma-
tos, de emisión irregular -por proyec-
ción- pero con una convincente carac-

, terización y una escena final perfecta,
unidas a las también correctas María
Rodríguez, Leandra Overmann, Cristi-
na Obregón y Francisca B_eaumont.Jo"
hn Treleaven, que pasará a la historia
como el Tristan y el héroe de la «'l'etra-
logía» del nuevo Liceu, pudo salir airo-
so de la inmensa complejidad de su par-
te, aunque hacia el final acusó momen- -
tos de evidente cansancio.

El coro del Gran Teatre se aplicó con
profesionalidad como cantantes yacto-
res -incluso como figurantes-, re-
dondeando con su entrega generosa
un espectáculo redondo e inolvidable.

Ana Salazar presenta su CD de
«chanson»jonda e inaugura el
ciclo «Flamenco con Gracia»

P. BURRUEZO

B~RCELONA. «Flamenco con Gra-
cia»esya una realidad. Setrata de un
ciclo de flamenco tradicional y flamen-

I corenovadoque,consedeen el Teatre-
neu de Gracia, programará el arte jon-
do los ma.rtes y miércoles. El cartel lo
inaugura hoy la cantaora y bailaora
AnaSalazar, que aprovechará para.
presentar en Barcelona su CD dedicá-

. doa la «chanson» flamenca, «Ana Sala-
zar canta a Edith Piaf», un álbum que
ha obtenido diversos parabienes.
Montse Cortés y El Patito son otros de
los artistas programados para las se-
manas próximas.

José Franco, director de la agencia
Talento y alma mater,del ciclo, señala
que «la idea del "Flamenco con
Gracia" surge después de averiguar
que ya no existe, como antaño, ¡¡n espa-
cio donde la gente pueda disfrutar del
más puro flamenco y del flamenco mo-

derno. Antiguamente, Tarantos tenía
más o menos una programación esta-
ble. Lo que nosotros queremos conse-
guir es que sea un ciclo fijo, donde toda
la gente a la que le gusta este arte en
todas sus vertientes (como el toque,
cante, baile, o flamenco joven) pueda
disfrutar de primeras figuras. Quere-
mos recuperar la esencia de lo flamen-
co. Además, queremos hacer que este
ciclo sirva de plataforma para acercar
el flamenco y a los flamencos a otras
ciudades como Lérida, Gerona,
Tarragona... y que tengan la posibili-
dad de que programadores de estas ciu-
dades puedan programar a estos artis-
tas». Franco asegura que «el Teatre-
neu fue elegido por. su posición. No ol-
videmos, que Gracia es una zona de
arraigas flamencos».

Para el director de Talento, «la prin-
cipal característica que define al ciclo
es su continuidad. Todos los martes y

miércoles tendremos algo diferente
'dentro del mundo del flamenco. Espe-
ramos llegar hásta finales de octubre,
en un principio, pero creemos que va- I

mas a ir mucho más allá por la deman-
da y expectativas que este ciclo está le-
vantando y por 10s1irtistils que sabe-
mos que qu,ieren pasar por él. Frente a
otros festivales, su programación se
distingue por una cierta esencialidad.
Hay gente muy pura dentro del mundo
flamenco, poco conocida, y artistas de
más mayor calado popular: Nombres
como El Patito, Montse Cortés, Ana Sa-
lazar, Lole, Segundo Falcón, Pedro
Ogesto Trío, Ramón el Portugúes,
Jesús Aguiléra, Paco Mora, y un largo
etc.. ya han corifirmado su asistencia».
En cuanto al lema del ciclo, Franco ase-
vera que «se lo hemos puesto por el do-
ble sentido que tiene. De todos es bien
conocido la gracia que hay que tener
para interpretar y transmitir el fla-
menco; hay que tener arte, hay que te-
ner duende, hay que tener gracia... -
Qu~ mejor título que "Flamenco con
Gracia", que potencia la:zona dondese
realiza este ciclo».

Se trata; según sus responsables, de
una iniciativa privada: «Es una apues-
ta entre Talento Producciones y Tea-
treneu».


