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lo poco frecuente y quese:contará
,cóf1Ángel '1;t10 ,e?t[ella
de'lafamos ,'delas ha-

.ras»,.pieza vital de esta.ópera
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A'
nda Kiko Veneno echándo-

, ';se unos cáfite~.itos~batien-
,

'
do palmas la mar de risue-

fiQPara proclamar a los cuairo vien-
tos que el arte, esta vez si, ha vuelto
para quedarse. Discos iIlimenticios
al margen, el catalán de Sevilla ha
demostrado en. sobradas oéasiónes
que lo suyo es talento populár en es-
tado &xpansivo: fusiÓn sin cOnfu-,
sión que arrancó a golpe de róck y'
flamenco en el debut 'dé Veneno y
que se abraza sin pudor

~~~~~~ltura,
de barrio de,lirica imPuM!?~e,enel
recie.nte .yregenerador.«
invisible».'-,'

".Con éste- último álbiu:rd:íajo 'el'
brazo :riég6.,ér. jueves ,'a Barcelona

,dispuesto a.sellar:su renacimiento
en vivo v en directo. Genio atémpo-

a.desgarbad
mechón.bÍanco,Jo ópez
Sanfeliú.recorrió elsó-
lido puenteinstr.umentill que drl:m-
jarbn,Los NotfÜ;'del Retumbe, for-
maciÓn acorazada que lo mismo
hurgaba enJa:psicoldella con VIs-,

on,eR- «Hoy nq>j',que se

Gioconcta; será la primera vez que asu-
ma mÍ.papel que ~lla.misma deÍme co-
mo «un reto, aunque es tan dificil y pe-
sado comQ muchos de los que canto ha-
bituillmente del-repertorio de Strauss
o Wagner. Para mí la ópera itilliana es
más dificil de trabajar; pero ampliar el
repertorio hacia estilos que no toco ha-
bituillmente, en todo caso, es silluda-
ble y da energía}>.

La nueva figura,de Voigt
La canta¡J.te estadounidense luce nue-
va figura, ya que haperdido más. de 40
kilos después:de someterse 'a una ope-
ración de estómago. '..«A11Qrame' en-
cuentro muy bien y me siento muy có-
moda ante lo~ movimIentos en el esce-
narIo»; Voigtfue, precisamente, la pro-

.tagonista".de ,un escándalo, de propor-
cIones internacionales cuando la Ro-
yal. Opera Hous aceptó

, '<qué un-director'
- partara ,

de.una producéión p'or,$U sobrepeso a

«L0s"G0t1é»: 1Jea SaJ
'

'jt~Que v:a~a;CDmn;m'
ftr".:<->,.,,';i'<"':' -/,'".' 'C>-"(:.::',C"r;,:.,':;'./>.::/:-::':';.:::',.<:,j.,,)~'.,:.:,.,.:;;.'\.;..c.

de Prensa
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da __n_u_- ~.-~.
inás al público. Y l~:hizo. Pasando
por' iIlto «Joselito» y descartando,
«Memphis Blues Again>~.Kiko Ve-
neno alzó el vUelo-para sacarse de
la manga un <Nolando voy» que su-
po a gloria bendita. Unratiro de glo-
ria, ni más ni menos.

lap
en-la'que se evoc
dios de la historia recie
te se óbvióeldetalh:i'([e
fuera el organizador de

pesar de sus cualidades vocales,
ÁngelCorella,que vuelve al Liceu al

ladode,Letizia Giuhanidespués de ha-
berbailado en el Gran Teatrehace

-años,bajo las órd~nes de Nacho Duato,
dará especial relieve ala famosa «Dan-
za de las horas>>: «Es la primera vez
que participo en una ópera, aunque
volveré a hacerlo en el Metropolitan
de Nueva York en este mismo título.
Al no cortar el ballet de la ópera,elpú-
blico podrá ver danza clásica teniendo
en cuenta deqlje en,España,noexisten
compañías de este estilo»,

JuntoaNoigt y a 'Corella actuarán
Elisabetta Fiorillo, Ewa Podlés,Ri-
qhard Marglson,>Carlo Colombara y
Carlq"Gnelfi'enunprimer reparto que
sealternará"hasta eldía2:; de octubre,
con tillentóf~como,lps,deSusan Neves,
Mariana., Pentqheva; ,.Elena Zaremba,
AlbertPCupidó;AlastairMiles y Juan
P()ns,con.P~iel",Callegart en el po-
dio. '

Godó no participara en política duran-
te los años de franquismo. En sucesi-
vas legislaturas a Cortes figuró como

llamada lista de los

,"
_n_-

:!lr:__1directa del jefe del
Estado. Re os al lector a las suce-
sivaS;'rel~ - que periodicamente
se fueron. publicando en el matutino
«La Vangnardia».

La revelación de la noche fue Javier
Godó que con extraordinaria pondera-
ción fue narrando visicitudes políti-
cas, ténicas, profesionales y familia-
res. Tuvo, un recordatorio para sus
tres hermanos, desaparecidos prematu-
ramente y sus viej1,lstías, iIlguna de las
cuales llegó a los 105 años. De especial
interés fue la evocación de sus recuer-
dos de la Transición política y fami-
liar, de los últimos 70 y primeros 80,
que le tocó pilotar y en la que se tuvo
que mover más por intuición que por
tener puntos de referencia claros. Tal
vez las generaciones actuilles no pue-
dan imaginar lo que representó
Vangnardia», en el siglo XX.
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