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La  inFnterrumplda conkiuidad  esv&lca  do  nuestro  LAceo 
dentro  de  una  IÍea  de  aceptable  rigor teatral, lo  8uflcdente.
mente  ecéctioa  y abierta, no sn  ciertos  preJuIo1cs e  1ncom-
prensbIes  ausercias,  a  lo  que  se  produce  y  coume  en
ópena  y  ballet en  ¡os cenros  y  ciiouftos  tradicionales  del
mundo,  ee  uno de  los  signos  más  eldemeg  cte Ja constancla
de  nuesitra bw-guesía en  pemiancer  a  la  vangandia de oiar.
tas  tivIdades  artticas,  y  a  su  vez,  tmo  de  loe  rasgos
eseno!ajes  para  enterier  en  Cataluña,  el  grado  de  infLueraia
de  su protagonismo histór*oo en  el  desarrollo de la oubtura
dominantie  y  del cual  pareoe  no  esté  di!spuesto  a  renunc1a.

El  hecho  es,  como  dice  Rlcard  Saøvat  al  hablar  de  la
crIsis  teatral  barcelonesa  (Trkrnfo.,  22-3-75),  que  cuando
la  burguesía baroeonesa  quiere  algo,  lo coneFgue;  cuatxio ha
Pr&VeflckIo tener  uno de los  mejores equipos de  fútbol  de
Europa  lo  ha  tenido;  cuando  ha  querido  cotar  con  una
temporada  de  conoerros  de  prlmarshmo ordi  lternacio
nal,tamblén  la  ha tenido;  ahoa  m!amo.  en  que  se  iniereea
por  e  mercado del arte.  et  número de iuevae  galerías  y  el
nivel  de  las  exposdoioüeg s  IrnpPeslonante, y  como  qiÉeiie
ver  ópera,  sostiene  el  biceo atmqtte sea  como  un  teatro
apeaderos  sIn  cuerpos  estables ni  creatMded  propJa.  pero
capaz  ce  traer  a  los  mejyres  cantantes  del  mundo. ..  .  He
ahí,  pues,  el  doble aspecto  de  una  mIsma cuestión;  por una
parte.  una  burguesía  que,  por  supuesto,  lrfluye  en  el  desa
rrollo  oul’tvral del  país, aun  cuando  no  tga  en  s&is manos
os  lflDresc’jnd’fbfes resortes  autóctonos de  declskn  polít.
ca,  y,  por  otra  parte.  esa  misma  burguesía  que,  aun  con-
sumeo1o las  ms  aotuales  expreslooas  del  arte  y  la  outura,
no  se  ha  planteado,  o  cttando  menos  no  ha  lnstrurnenthlja.
do  los  niedlos para  fómentar el  deeenyoMrnleto  de  una
prQduock5o autóotona  análoga  a  la  tnortada.

Por supuesto  .e  no  me  eeflero  a  la  potenclao!ón  de  ln
d1ldual:ldades,  sino  a  la  proniooh5n  lnstltuclonajzada  de
aj5p  esta4,es.  de  lnestlgaoIón  y  produooión artística.
Algo  parecIdo  a  lo que  en  política  cultural  y  artística  reai
zÓ  en  Mi  momento esa  mgsma  burguesía,  a  través  de  la
Mancomuniat  o  de  la  propia  empiiesa  privada.  EJ  mismo
LIceo,  dui-ante  muchos  años,  fue  mateo  y  plataforma  que
genej6  Una actMdad  creativa que  en  el  campo  de  la  esce
nog’afía,  por  ejemplo.  dio  pTe al  estableclmiesto  de  una
Escoia  Cat&ana dEsoenografia.,  únIca  en  toda  la  Península,
con  nombres  como  los  de  Soler  1 Roviross,  Salvador Alamia,
Oleguer  Junyent,  Mauricl  Vl’lurnara, etc. Y en  el  campo  de  la
COreograffa  y  la  danza,  que  es  el  que  centre  el  lsteM  de
ese  artículo,  reMlzaclones  como  las  de  Ficard  Moragas  y
nombres  como los  de  Pauleta  Pamies. De  aquel impulso  am-
presartal  del  Uoeo  que  hizo posIble,  kid’lrecitamente, la  crea-
ción  de  unas  escuelas  de  escenografía  y  coreografía  autóc
tonas  de  as  que  restan, toda4a,  nombres  venerables  como
os  4e  Mestres  Cabares  y  Magrinys, no  queda  apenas  nada.

Claro  que  la empresa  privada  hoy  se  ve  sometida  a  unas
øondioloes  y  sistemas  de  producción  que  poco  o  nada  tie
non  que  ver  con  los  que  hicieron  posirble  aquel  trabaJo,
pero  no  es  menos  cierto  también  que  no  supondría  mayores
nve’rsion.es el  fomentar  una  polídca  de  progresiva  lnccnpo
racIón  a  Una  tarea  colectva  de  producción  que,  por  su-
puesto,  Contaría  con  las  mayores  simpatías  populares  y
posibIlIdades  de  proyección  y  expansión  peninsular  e  l’nter
nacional,  de todos  aquellos  nuevos  eiementos  pi-ofeslonales,
que  los  hay, de  reconocido  prestio,  más  allá  rlIuso  de
nuestras  fronteras,  en  los  campos  de  la  escenografía  y  co-
reografía,  los  cuales  estarían  dispuestos  a coiaborar  en  una
ernpresá  que  tuviera  como  objetivos  los  de  estimular,  gra
dualmente,  la  creación  autóctona.

Es  evidente  que  esa  política  cultural  y  esa  nueva  Imagen
empresarial  que  propongo  presupone  un cierto  grado  de  dis.
ponibilidad  al  riesgo.  Pero,  por  supuesto,  que  en  arte.  cuan-
do  es  vivo, hay  que  estar  d’iepuesto  a  asumir  un  mínimo
de  conflictivklad.  Aquí,  como  en  otras  manifestaciones,  el
contraste  de  pareceres  y  la  crítica  es  a4go  lmlíclto  a  ovad-
quler  actividad  auténticamente  libre,  creatIva  y  contempo
iánea  a  la  sensIbIlidad  de  nuestros  días.

Dncfa,, para  encabezar  el  artículo,  que  la actual  crisis  del
ballet  ttular  del  Liceo  ofrece  una  gran  pos0bllidad  de  re
flexión  que  la  actual  empresa  no  debíe’ra edad ir  parapetán
dose  en  actitudes  conformistas y  poco  imagInativas.  Una
empresa,  como  la  actual,  que  ha  dado  constantes  muestres
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de  sernlblFlldad entíaNca al  ofrecer  a  nuestra aluciad, m  a
riesgo  de  no eer  comprendidos,  espectáculos  Importado  de
ópera  y  ballet  corn;empotáneos  y  antioonveno1onale  y al-
guna  que  otra  esporádica, aunque  digna,  produccIón  casera,
puede  y  debe  replantear  su  labor.  La  historía  juzgará  la tira-
yectorla  de  una  empresa  artística como la  del  Liceo, que  a
esas  alturas  es,  el  no  en  su  forma,  sí  en  su  contenido  y
SignificacIón, algo colectivo y  de  aeivido públIco, a  tiwéa
cíe  cuanto  haya producido  a  partir  de  un  cuerpo  estable do
oreatMdad propia  y  no  a  través  de  una  &tmpie organlaaoión
empresarial  crue se  lImite  al alquiler  de  unas  paredes  y unoa
modios  para  un  consumo  cadtural  divodado  do  la realklad
creativa  del  medIo en  que  se  mueve.

Parece que ¿a actual  crsia  dei  ballet  titular  ea  proeade
redueir  a  un prodiema de  orden  económdco. AsE so  nos qule
re  presentar;  y  no  es  eso.  O  no  se  reduce  sólo  a  eac.  La
produoplón  y ptW000ión  del  Ballet titular,  se  dIce, no es  ren
table.  Ahora  bien,  lat iientalyi4ida debe  mllrse  en  tétmlnos
económicos  y  culturales.  Entonces,  cusiquler  eoiuerzo  que
se  haga  para  superar  ia  orisís  ha  de  tener  en  aienta  que
no  se  trata  ta  sólo  de  salvar  la lógica  y  necesaria estahfli..
dad  de  un  cuerpo  cte  balie, sino  de  procurar  que  de  éste
emane  una  actIvidad  consecuente  con  las  exigencIas de  una
nueva  sensibilIdad  artística  contemporónea  a  a  que se  desa
rrolla  en  otras  latitudes.  Partiendo  de  nuestras  peouilaziícja.
des  —limitaciones  y  posibIlidades  inoluldas-...- se  ha  de  pro.
curar  una  rentabilidad cultural que  dé  da  imagen  exacta  de
nuestros  valores  coreográficos,  sin  exclusión  alina.  El  ha-
Ilet  contemporáneo,  el  clásico,  la  escueja  bolera,  el  ballet
catalán,  deban  ser  la  expresión  de  una  sensdbiiI’dad moderna
que  cadeotivamente  aglutine,  poon  a  poco,  loe  esfuerzos  de
nuevos  coreógrafos,  compositores  y  escenógrafos.

Es  esa  uná  empresa  apasionante  que  el  solo  hecho  de
Intentarla  justificaría,  una  vez  más,  la  capitalIdad  cultural
que,  en  otros  campos,  Barcelona  ha  conseguido  de  la  mano
de  una  burguesía,  que  en  determinados  momenioe de  su
historIa  ha  tomado  conciencia  de  su  misión  cultural.

Al  Liceo, como al  Barça, también podría  apilcársale  aquello
de  que  es  algo más  que  un  club.

Hermarin  OMNIN
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DLAPASONDE LA SEMANA          EL LICEO Y SU POLITICA DE PRODUCCION TEATRAL
1

LA ACTUAL CRISIS DE SU BALLET TITULAR;
UNA POSIBILIDAD DE REFLEXION

LOS HORARIOS DE LOS CONCIERTOS:
EL DIFICIL CAMINO HACIA SU DEFINI

TIVA ESTABILIZACION
E!  propdslfo  de  /os  directivos  del  Palau do  la  Música Catalana do

unli’Icar  el  horario de  los  conciertos fijándolo a  ¡as ocho y  media de  la
tsrde,  tropieza con  dificultades  y  diversidad do  criterios  por  parte  del
público  filarmónico, que  van  superándose para aproximarso a  un  hecho
que  nos peiiece Irreversible; el  óláslco concierto de  las 10.15 o  10.30 ha
pasado a la  historia, como pasó haca tiempo la  costumbre de dividir  los
programas en tres partos. El problema está ahora en conseguir una unan!
midad  en  fijar  otra  hora válida para una mayoría de aficionados a la mú
ales.

Pare  lograr  un  acuerdo al  respecto, se reuníron  los  representantes
de  las  entidades organizadoras do  estas celebraciones y  debatieron el
tema.  De  esto  Intercambio de  criterios  se  dedujo  que  a  Pro-Música
/o  dio  excelentes resultados el  horario de las  8.30, y  ahora el  d  las 9;
que  para Fórum Musical y  para todo lo  que organiza el Palau la  hora alu.
dida  es la  que  debo prevalecer y  la  que a la  corta  o  a  la  larga se  im
pondrd  como une necesidad ¡nahidible de sincronizar con lo que ya rige
desde  tiempo en  todas partes, fuera del pals. La Orquesta Municipal no
tiene  problema; sus conciertos de los sábados a  las 7 han sido casi uná
nimemento  aceptados. •J&ivontudes Musicales» estún dispuestos a  adh.
r!fse  e  lo  que  se  determine porque creen (con razón)  qué  as  mucho
más  importante la  calidad del  concierto  que la  obra en  que se  celebro.
Lo  mismo piensan los  organizadores de  los  festivales de jazz, aunque su
inclinación es  más bien hacia la  celebración de  audiciones nocturnas.
y  queda ¡a Asociación de  Cultura Musical  que se encuentra con  el  pro-
bloma de haberse comprometido con sus  adheridos e  celebrar  sus con-

‘  cirtos  mensuales a  las  10 de  la  noche y  le  preocupa cualquier cambio
que  pudiera restarle un público del  que no puede prescindir y  al  que so
debe.

¿Cómo se resolverá el  embrollo? Parece ser  que  tódos los  criterios
deberán  flexibilizara.,  en lo  Inrnpdiato, a!  menos. El Palau de  la Música
Catalana hará lo  posible para mentalizar a  la  gente en  favor  dei  con-
cierto de las 8.30, aceptando que Pro-Música empiece a las 9. Y la  Cul
tota!  empezará a  las  9.15 en  los  tres  o  cuatro conciertos que le  restan
para  Cerrar la  temporada.

Despuás,  ya veremos. Se habla de una nueva encuesta que creemos
seria  o  eficaz, pues  n  esta  tipo de  consultas  sólo  responden los
disconformes  Y  sucederá lo  que  ya  preveíamos, que  el  cambio produ
cirá  un  inevitable  trauma,  pero  que  éste  será  superado. No  sabemos
cómo,  pero, ya  sea e las  8.30 o  a  las  9,  éste  será el  horario definitivo
de  los futuros  conciertos en Barcelona, . aunque ésta  sea le  hora en  que
terminan • lea  Iaborøs de  les  of!cft,as y  las  clases en los  Conservatorios.
El  tiempo lo  dirá.  —  M.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE RADIO
‘  .  NACIONAL A MARIA FLETA

Paizleta  Pames,  dibujo de  Ramón Casas.  Todo un slmbolo
de  la  vitalidad  dei  ballet  en  el  Gran  Teatro  del  Liceo

En  un  acto  íntimo,  celebrado  en  el  despacho  de  Dirección  de  RTVE en  Bar-
celona,  don  Jorge  Arandes,  director  gerente  de  RTVE en  la  Ciudad  Condal,
hizo  entrega  de  la  medalla  de  Radio Nacional al  Intérprete  con  rol  destacado
más  Joven de  la  pasada  temporada  lírIca del  LIceo.  El galardón  ha  recaído
este  año en  la  soprano  María  Flota,  nieta  dei  que  fue  Ilustre tenor. Al acto
asistieron  el  empresario  del  Liceo,  don  Juan  A.  Pamías,  miembros  de  la
crítica  musical  barcelonesa,  mandos  de  la  emisora,  dlrtlvos  del  Club

Polimnla  y  familiares  de  la  Joven soprano  premiada
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Calendario de  audiciones;1]Nuestró
trabajo
es  valorar
y  hacer
proyectos
mobiliario seleccionado;0]

El  martes,  í  las  19.30,  recItal do  gui.
taita  en  el  InstItuto Británico por  Rosa
Andresler. Un programa curioso  que ada-
más  de  obras do  Moreno Torroba y  Pujol,
comprende  obras  no  conocidas de  Bryan
Kelly, Benjamin Brlttan, Malcoire Arnoid,
Bernard  Stevens  y  John Mac Cabe,  ter-
minando con  una jota  aragonesa  de Arcas.

«Miércoles Musicales de  Radio Naclo
nal’. en  San  Felipe  Neil.  a  las  20.30 (re
citaies  retransmitidos  en  el  II  Progra.
ma  de  F.M.)  El violinIsta Gonçai Come-
has  con  un programa de  Sach;  Sonata en
do  mayor y  Partita en  re  menor.  para
violín  solo.

Jueves  y vIernes en el  Palaw Pro Mú
sica  trae por  tercera vez  la  New-Pilhar
moni*  Orchestra  de  Londres, dirigida en
asta  ocasión  por  Rafael  Frühbeck. Los
programas, aunque  conservadores,  no
pueden  critIcares  por  falta  de  densidad
y  calidad.  El  jueves,  .Don  Juan.’,  da
Strauss,  los  Heder «airee fahrenden Gese
lIen  de  Mahier (con  el  barítono Roland
Hermann como solista) y la segunda  Sin-
fonía  de  Brahms. El viernes,  la  Sinfonía
n.• 88 de Haydn, .1  ConcIerto para  piano

rneerna-!-IonaL des!Gn
mobejnft s/ci

(Anbau, 326 (junto Via Augusta).
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K.  491 de  Mozart (solista  Murray PØIsha)
y  la tercera Sinfonía (Heroica) de BeMbo-
ven.

viernes  tarde  en  el  Instituto  Francés,
recital  de  Michel  Arraignon, clarinetis.
te,  y  Jean.Ciaude Henrlot, piano, ambos
primeros  premios  del  Conservatorio de
París  Obras da  Poulenc, Debussy, Sfra-
winsky, Brahms y  Webern.

El  sábado,  reanudación del  ciclo  de
la  Orquesta Ciudad de  Barcelona, dtrlgl
da  por  Ros Marbá quien estará de  vuelta
de  Méjico  donde está  efectuando  una
gira  de  actuaciones  El  interés  de  este
Concierto  es  dOble. Por  un  lado el  Con.
cierto  n.°  3  de  Prokofiev para plaño ten-
trá  como solista  a  María Jesús  Crespo,
premio  extraordinario del  Conservatorio
Superior  Municipal, y  las  dos  coleccio
nes  de  canciones  de  FederIco Mompou
—las  estrenadas  en  el  Festival  de  Bar’
cebes  hace  dos  anos  con  textos  d
Paul  Valery, y  el  sCombat del  somala—
en  la  versión  Con orquesta.  Montserrat
Alavedra  será  la  intérprete de  estas  be-
llíslmas  obras. El programa Incluye tam
bién  «La MrÉ», de  Debussy.
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