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Nuevamente el Liceo en primavera
abrirá sus puertas para recibir al ballet,
manteniendo así una tradición que últi-
mamente parecía perderse o al menos
deformarse con ¡as cortas temperadas
coreográficas de septiembre y la incor-
poración de la opereta en ¡as «furicione's.
de abril y mayo. Lo celebramos porque
el ballet es el espectáculo idóneo para
ascender a nuestro primer escenario
después de un largo ciclo dedicado a i?
ópera y Élites de.que el teatro se cie-
rre definitivamente para la preparación
del programa lírico os otoño.

Este año las funciones —22 en total—
estarán, dedicadas ai ballet francés re-
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Las p «asia. ÍICUITJS JSI «bs'íei d j fíis;n» en ei «ada^c» de <-Bomeo y Juiisía»
de Prokofiev

el año 1967 y en 1971, esta vez .bajo¡la
dirección de Roseila Mightower, con el
refuerzo del admirado Ntireyev. La com-
pañía que viene ahora está considerable-
mente renovada, tanto en los elementos
que la componen como en su repertorio,
y se presenta dirigida por un bailarín y
corógrafo de fama como es RoLand
Petit.

Las representaciones del «Ballet

Dirige
Strasburgo

du Rhin»
esta compañía del teatro

La tendencia de los programas pro-
puestos es más bien conservadora o tra-
dicionaíista, sin que esto quiera decir
que el1 «Ballet du Rhin» se refugie en
el repertorio directa o indirectamente
heredado de los viejos «Ballets Russes»
en un estancamiento inmovilista. Bien
es vierdad que inaugurarán las funcio-
nes con «El lago de los cisnes» que
darán íntegro én sus 4 actos y que
terminarán sus actuaciones con «Romeo
y Julieta» de Prokofiev, ballet en 3; ac-
tos que llenará también todo el progra-

Pero en las tres funciones restan-
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tes incluirán, en cada una de ellas cinco
ballets en un acto. Entre ellos figurará
la «Suite en blanc» con música de La-
!o, que ha sido uno de los mejores acier-
tos coreográficos de Sercjs Lifar y que
muchas compañías .de.ballet han incor-
porado a su repertorio. Junto con la
bellísima «Suite en blanc» conoceremos
cuatro novedades; una Sinfonía basada
en una partitura de Shostakovitch,
«Ideal», con música de Bela Bartok, «Me-
taboles» que será para, nosotros el pri-
mer ballet que conoceremos con músi-
ca de Hsnri Dutüieux, uno de ios pri-
meros compositores franceses actuales',
/ «24 Préludes» sobre música de Marius
Constant. '

Roland Petit y el Ballet de la
Opera de Marsella

En Maraslla, desde hace tiempo fun-
ciona en su teatro de la ópera lina for-
mación da ballet de notables' posibilida-
des que le han permitido efectuar algu-
nas giras importantes. Prosiguiendo en
la iniciativa de poner al frente del con-
junto un maestro de prestigio, desde
1972 es titular de esta compañía Roland
Petit, quien durante bastantes años ha
sido (y sigue" siendo] una primera figu-
ra del ballet francés, primero como bai-
larín y "enseguida en su calidad de co-
reógrafo imaginativo, renovador sin apar-
tarse de ios cánones que inspiraron los
ballets anteriores a la actual tendencia
a despojar e! espectáculo de todo lo
que.no sea la plástica estricta del cuer-
po humano en movimiento, supeditando
s ella cualquier efecto escenográfico o
musical. .

Roland Petit, que cuenta ya sus 52
años,, sie, impuso como un artista de
extraordinario oficio y visióru teatral a
partir de los años inmediatos al final
de la pasada gran guerra. En 1945 aban-
donó su puesto de primer bailarín en
te Opera de París, organizó una serie de
recitales que ¡e dieron nombre y fundó
los «Balíets du óhamps Elysées» con los
qué. hizo una extraordinaria labor, es-
trenando una serie de realizaciones én
las que se revelaron artistas como Jean
Babilée, Leslie Carón y Zizi Jeanmaire.
Para esta última Roland. Petit oreó la
inolvidable «Croqueuse de diamanís» y
una personalísima adaptación de la ópe-
ra «Carmen» de Bízet que hizo sensa-
ción, contribuyendo a ello en buena par-
te, de los decorados y escenografía del
pintor Clavé. Está «Carmen» de una
sugestión viva y colorista, es la que
veremos en uno de los programas del
Ballet de Marsella, junto con otros dos
ballets en un acto prometedores; uno
basado en la suite de «L'Arlesienne»,
también de Bizet y otro nada menos que
con la música tan ajena al ballet y a los
conciertos como Ja de Ptnk Floyd, que
los aficionados al arte «pop» conocen
•muy bien. • , •

Otro estreno que esperamos con in-
terés es el de «NStre Dame de Paris»
realizado por Roland Petit partiendo de
una música de Maurice Jame, obra de
gran ambición y espectacularidad que
abarcará un programa entero, dividido
en 2 ¡actos y 13 cuadros.

Finalmente Roland Petit va a reponer
su versión de la popular «Coppelia» de
Dellbes, en la que interpretará perso-
nalmente el papel de Coppélius y que
exigirá igualmente todo un programa,

Esperamos estas representaciones
con curiosidad y hasta una cierta ex-
pectación. Creemos aún en el ballet de
conjunto, en el ballet total, simbiosis de
coreografía, plástica decorativa y teatral
y música. Los programas franceses que
se anuncian parecen apuntar hacia este
objetivo. — M.

Para Tina! de este m¿s de ¡pavo j
primeros d? ^bri!, P"o Miis¡ea ha piapa-
rado tres fesmíaíes, qiie equi</a!¿n a lo
que ? os airas t p p los tradirioiidies
conciertos da ctidresna Dos de ei'os to-
rresponaeiín a 'a exc°!e^te masa E'*no-
n c b,ií.ui ca «NOW Phi ÍMTioma Ocoles
tra», dirigida por John Priíchard, y el no
menos admirado «New Phüharmonia Cho-
rus». Junios, y contando con un cuarteto
de cantantes solistas ingleses de:renom-
bre, serán intérpretes c!e dos oratorios
máximamente significativos del panora-
raroa clásico: «El Mesías», de Haendel
.—anunciado para el ¡ueves día 31— y ia
«Misa en si menor», ds i . S.- Bach, pre-
vista para e! día siguiente, 1 de abrii.

La New PhüSiarmoma fue presentada
en dos memorables audiciones en el Li-
ceo hace cuatro años, y su éxito se con-
firmó en posteriores actuaciones en Bar-
celona, las dos en el Paiau, en abril y
marzo de ,1375 y 197S. Per su parte, ei
Ue%'i Philharmoma Choros actuó tres ve-
ces; en el Liceo, en 1372, y,esi ei Pa-
lau, en 1973 y 1376. Su próxima presen-
cia en nuestra sala de conciertos no
constituirá, pues, una sorpresa, pero sí
renovará el interés que suscitó en aqué-
llas ocasiones y él- impastó que ..produ-

jo . En los solos participarán ia soprano.
Norma Burrowes, !a contralto Ar.na Rey-
noids, el tenor ÍWynford Evans y el bajo
.John Shirley Quirk. «El Mesías» se dis-
tingué de las demás cantatas de Kaen-
del por su profundidad da concepto, que
le aparta de las influericiss italianas, de
las que él músico alemán no liego a sus-,
traerse, y se arraiga en las antiguas «pa-
siones» religiosas germanas.-Es .una obra:

comparable, por su magnitud y también
par su popularidad, a la «Pasión según
San Mateo», de Each, o a las «Estacio-
nes», ds Haydn. La gran «Misa en si
mersar» es de la época más fecunda de
Bach, una obra inmensa de ia más ele-
vada y serena c!aridad." La audición de
ambos oratorios puerie dar lugar a dos

RC tíecniisrtcs musicales definitivos en
la te i.ce-aos ait ítica barcelonesa.

Ei uonMtt'o p io rno , 3 de ab'i!. tatn-
b --n paia P c i* usica, la orquesta y co-o
de ia < Aesaemy or St. Mart'n in-ths-
ripl-! , i-j o ia d rcucion de Lazílo He!- |
nj c ' ' ¡ c ai-> o a p>e7a importante de (
Haendel, ei oratorio bíblico «Israel en
Egipto», la partitura que junto con «Saúl»
constituyen muestras decisivas de la pro«
duccíóft del músico cuándo se hallaba
en #1 apogeo dé su potencia creadora.
Será también un concierto importante.

En esta semana anterior a las vaca-
ciones de Pascua . habrá otras activida-
des musicales. Al redactar esta nota te-
níamos señaíadás las siguientes:

Esta tarde, en el Ateneo Barcelonés,
un recita! de la pianista Gólette Fernier
para ¡a Asociación Mássia-Carbonell. Lu-
nes tarde, a iss S, un nuevo concierto
dei «Cicie de Música Gontemporánia»,
organizado en la Fundación Ivlirá por e!
«Grup instrumental Cátala», dedicado a
obras de compositores españoles de la
última generación: Balsac, Escribano, Be-
rea, Araci!, Encinar, Olives y Gasser.

También para mañana a las S de la
noche está anunciado un concierto des-
tacado de la Asociación de. Cultura Mu-
sical que la entidad ha podido organizar
después de trazados ios planes del pre-
senté curso. Será presentada la Orques-
ta Sinfónica de ia Radio dé Bratislava,
dirigida por Ondrej Lenard. En el progra-
ma figura ¡a obertura «Leonora» y la
«Tercera sinfonía (Heroica)», de Beetho-
ven, y en ía -paite central el «Segundo
concierto para piano ,y orquesta», de
Rachmasíinov, del que será, solista el pia-
nista Síaíían Seíieja. Será sin duda una
audición de éxiío garantizado. ,".

Para el martes, a las 19,30 horas, es-
ta prevista una conferencia-concierto en
él instituto Francés, a cargo de Caries
Guinovart, comentarista, y Sa pianista Ma-
ria dei Carme Poch, con un programa en
e! que figuran obras del P. Soler, Brahms,
Chapín, Debussy y Schonberg.
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