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Como  todos Io  afos  &I vecnar
.,  la  nauguracón  de  I  temporada
de  ópena la empresa del  Liçeo ofre
có  una cena a  la Junta de Gobierno
de  la  Sociedad propietaria  del  tea
tro,  a  los representantes de  la auto-
ridad  Municipal y  de!  Ministerio  de
Cultura  y a los Informadores de pren
ea,  radio y  televisión para lno!rmar
les  sobre  la  actividad liceística du
rante  el  curso 1977-78 que va a  lnau
qurarse  el  5 de noviembre y  se pro-
longará  hasta  el  28  de  felrero,  al
ritmo  habitual  de  cuatro  funciones
por  eemana y  la  representación de
24  óperae en  22 programas diferen
ts  (des de  ellos  incluirán dos  ópe
ras  cortas).

Antes,  esta oena del  Liceo coinci
día  co  la  colocación en  la  fachada
de  as  Ramblas de  los grandes car
telones  y  la  publicación del  progra
ma  general  del  que  prácticamente
nade  se sabía con anterioridad. Aho
ra,  sea porque los  planes artísticos
hay  que  determinarlos  con  mucha
antelación  o  por  otras  razones, ya
sabíamos desde hace más de un mes

.   cómo se  había estructurado la  tem
perada, de la que se publicó el avan
ce  en un pIiant’.  comentado con bas
tanta  detalle  en  estas mismas pági
nRa. Por esto, al  lector, al aficionado
a  la ópera sobre todo, poca informa-
ción  podamos darle que no conozca,
al  no  es reflejando la  que pormeno
rizó  don .Juan A.  Pamias y  la  que le
fue  solicitada con ocasión de  la  ce-
na  aludida. En  la  misma se  habló,
corno  es  lógico, de  las perspectivas
y  la  problemática de  la temporada y
de  una cierta  inquietud por  un prin
cipio  de  retracción que acusan algu
nos  o1rora fieles  liceístas, ahora pu-
silánimes,  acomplejados por  la  Idea
de  ser  acusados de clasistas por el

El  próximo martes, a  las 8 de  la  no-
che  se inicia  un ciclo de conciertós re-
transmitidos  en  directo  por  TVE desde
la  sala del  Instituto  Francés, cedida pa-
ra  colaborar en  esta iniciativa que din-
ge  Juan Guinjoan. Será una continuación
de  los recitales especiales que veíamos
en  la pequeña pantalla y  que ahora, ade
más,  permitirán  al  aficionado asistir  a
los  mismos gratuitarnente, mediante In
vitaciOnes que  TVE en  Barcelona facili
tará).  Lo notable de  esta emisión musi
cal  es que  se ha organizado a base de
figuras  importantes de  la interpretación.
La  primera de ellas  es el  pIanista ruso
Dimltri  Bashkirov,  anunciado pera  el
martes  con un programa de fondo: dos
sonatas  de  Mozart  y  Schumann, y  de
este  últlmo/  además, las  .Davldsbünd
lertánze’.  y  tres  .dntermezzi.  de  la
opus  4.

Bashkirov, cuando fue  presentado no
hace  mucho en  Barcelona, lo  juzgamos
como  uno de  los grandes pianistas del
momento, perfecto en  la  técnica y  con
una  sensibilidad depurada que  nos lo
hizo  considerar corno el  más  europeo
de  los intérpretes rusos.  Esperamos es-
15  nueva actuación suya  para  ratificar
esta  opinión.

Las  emisiones de  Rectal.  con seis-
tenclde  públíco, van a celebraras siam-
pre  lo  martes a  la  misma hora,  con
una  periodicidad quincenal. El concierto
durará tres  cuartos de hora, más los co-
mentarios  que  Ilustrarán  la  retransml
sión,  escritos y  probablemente explica
dos  en directo  por  los críticos  musica
les  barceloneses.

Están ya fijados siete  recitales de es
ta  primera serie, prolongada hasta el  31
de  enero de  1978. La mitad de cada uno
de  estos  programas será  también  re
transmitida  en  diferido  por  la  segunda

hecho de asistir a tx  espectáculo que
.  actualmente, aun continuando siendo

caro  (mejor  dicho,  costoso),  no  es
más que una manifestación mesocrá
tica,  floreciente en cualquier país de
elevado  nivel cultural.  al  margen de
los  principios  sociopolíticos que  lo
caracteriOen.

Este  miedo, o  pereza, esperamos
que  será pasajera y  la  reacción sa
bemos  que ya  empieza a  perfilarse.
De  fuera  de  Barcelona, de  alguna
ckidad  catalana, de  Madrid y  del  ex-
tranjero  —del  sur  de  Francia y  de
Ing laterra mayormente— continuarán
viniendo  grupos de  entisiastas  por
la  ópera como, o  más, que en  años
anteriores.  El teatro  se animará, con
las  Ramblas en  paz, y  hay que  es-
parar  que el  Liceo sea el  teatro  de
todos,  al  menos de  aquellos barce
loneses  que aún pueden gastarse, y
se  gastan,  sus  buenas pesetas en
espectáculos tantas veces triviales y
estériles.

Las  des novedades de la  tenipora
da  dignas de  remarcar son que  por
primera  vez van a ser  retransmitidas
en  directo y  en color  diez óperas en-
taras.  No  podemos precisar cuáles,
pero  sí que, excepto ‘Fidelio,  no ha
sido  escogida ninguna de las que se
progi-amaron en la temporada de  Ma-
drid,  y  sí  aquellas que  por su pecu.
liar  escenificación y  luminotecnia son
más  aptas para verse en  la pequeña
pantalla.

cadena, lo  que representará catorce mi-
niprogramas, estando prevista la prolon
gación  de la  serie  hasta junio,  amplián
dose  así el  número de  dichas transmi
siones.  En el  avance de las mismas se
fijan  los  recitales del  violinista  Ruggie
ro  Ricci con el  guitarriSta Ernesto Bitte
ti,  y  la «Orquestra Catalana de Cambra
con  obras de Stamitz  Cervelló, M. Valls
y  Montsalvatge (15 y  29 de noviembre);
de  Jean Pierre Rampal y  Robert Veyron
Lacroix,  y  del  Trío  de  Kassel (6  y  20
de  dicienibre), y  del Cuarteto Vegh y  el
violoncelista  Heinrich Schiff  con Sunna
Abram  al  piano (17y  31 de enero).

La  otra  novedad ea que la  orques
te  del  teatro  se  está  remodelando.
Se  convocaron 22  plazas  para  pro-
fesores  del  conjunto y  tras  un  reñi
do  concurso se  han cubierto ya par-
te  de  ellas  con  instrumentistas já
yenes  y  bien preparados. La orques
te  se  revigorizará también con otros
elementos  para conseguir  un  nivel
sinfónico  aceptable. En lo  que cabe,
pues  con  el  régimen Imposible  de
variar,  de  los cambios de  programes
semanales, es obvio que  la  prepara-
ción  de la orquesta no podrá ser  nun
ca  suficiente.

En  el  programa destaca el  estreno
en  España de Guerra  y  Paz,  la ópe
rs  póstuma de  Procof.iev que se dio
a  conocer en Rusia en 1955. dos años
después  de  la  muerte del  composi
tor,  en  versión  reducida que es  co-
mo  se  presentará aquí. La partitura
de  •Guerra y  Paz,  basada en la  no-
vela  de Tolatoi,  duraba originalmen
te  más de seis  horas. Reducida .a la
mitad,  exigirá la  participación de 50
cantantes  solistas.

.,ll  Campanello’ de Donizetti y  ‘La
saca di  seta.  de Rossini serán estre
nos  para el  Liceo, habiéndose repre
sentado  en el  siglo  pasado en algún
otro  teatro  de  Barcelona. La  repo
siciónde  l  due  Foscarh. de  Verdi
y  de 4a  parisina d’Ete  de Donizet
i  equivaldrán también a  estrenos ya
que  no  se habían dado en  el  Liceo
desde  hace más de  un  siglo.  Espe
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PREPARAMOS
PROFESIONALES

e  Técnicos en Electrónica
.   Programadorea
.  Azafatas (Vuelos y  recepcionistas)

Quedan unos plazas pera comenzar el  pró
ximo  día  día 2  de noviembre.

(Enseñanzas de Carácter Profesional)
Avda.  Meridiana, 250, 2u  planta  (Metro  Fa-
bra  y  Pui),  de  10.30 a  L30  y de  4.30 a  9
o  bien llamando al telé.  340-12-16.

1

renios  con máximo interés el  Woz
zek’.  de Alban Berg —obra clave del
teatro  musical contemporáneo— que
se  escenificó  con sorprendente éxi
to,  teniendo en cuenta la complejidad
de  esta  pieza, en 1964. Se  preparan
también  como reposiciones La  Afri
cana  d  Meyerbeer (última  repre
sóntación  en  1949), que  tendrá  un
reparto  estelar encabezado con Mont
serrat  Caballé  y  Plácido Domingo;
«Linda  de  Chamonix  dé  Donizetti,
‘Assassinio  nella Cattedrale  de Piz
zetti,  que  se escenificó por primera
vez  fuera  de  Italia  en  el  Liceo en
1958, y  El  giravolt de maig  en ho
menaje  a  Eduard Toidrá en  el  15
aniversario  de su muerte.

Montserrat  Caballé además canta-
rá  Parisina  dEste»;  Plácido Domin
go,  además de  La  Africana.,  .Car
nién’,  con  la  mezzo  Alexandrína
Miltcheva,  que la  temporada pasada
aplaudimos tanto en  .Boris.  y  .Prín
cipe  Igor’..  A  Jaime Aragall  le  co-
rresponderé  «Un bailo in  masohera’.
y  .Adriana  Lecouvreur’.;  José  M.
Carreras  .La  Bohéme. y  ‘.Lucia de
Lammermoor  a  Pedro Lavirgen .1
dLIe  Foscari’  y  .Aida’.  (con Fiorenza
Cossotto),  y  a  Alfredo Kraus, la úni
ca  ópera  que quien-e cantar;  .Wei-t
her’.  de  Massenet.

Aunque  la  referencia  sea  muy  lo-
complete  y  acaso  parcial,  debemos
concluirla  recordando  que  la  tempo
rada  se  inaugura  con  ‘.1 due  Fosca-
ri’  y  seguidamente .Fidelio’.  para
conmemorar el año Beethoven, y  ter-
minará  con .Werther». completándo
se  el  reparto con las óperas aludidas
antes  y  además con ‘.1 Puritani», An
drea  Chenier’.,  ‘Un  rapto en  el  se-
rrallo’.,  ‘  Madama  But-terfiy-., ‘Tan-
haser’  y  -Tristón  e  Isolde’.  —

MONTSALVATGE.

Pauta  claye

del  Festival
El  Festival  Enternaclonal de  Mu&cR

entra  la  próxima semana en s-u última
etapa  que  representará un  verdadero
créscendo.  de  su  interés.  Mañana lu
nos  está  prevista  la  presentación en
Barcelona del  pianista Cristoph Eschen
bach,  de  quien  no  es necesario hacer
la  apología pues su nombre suena des—
de  que en  1965 ganó enLucerna el  Pre
mio  Clara Haskil y  desde entonces ha
sido  reconocido unánimemente como uno
de  estos concertistas que sólo muy de
tarde  en tarde aparecen en el  horizonte
musical  europeo.  Esóhenbach interpre
taré  tres -sonatas de  Beethoven, las úT
timas,  opus 109, 110 y  lii.

El  miércoles, el  Festival pasa!é a  le
capilla  del  Hospital  de  la  Santa Cruz
para  un  recital-espectáculo del  Teatre
rnusica di  Roma’, formación do unos 20
intérpretes  que darán únicamente eetro
nos  en Barcelona de Carniilo Topni, Mar-
cello  Panní. Morton  Feidman, Godofre
do  Petrassi y  la  discutida Paasion  se-
Ion  Sade’. de  Sylvano Bussotti.

El  jueves, otra vez en el Palau. proseo-
tación  del  Coro de  la  Radio de  Suecia
dirigido  por  Edo  Ericson. con  co  eon
junto  instrumental para un programa su-
mamente  atractivo;  la  Misa  n.  2  de
Bruckner,  Himno  al  estío  de  iorent
Schmítt,  tres  cancionos de  Debussy y
‘Der  Abend’.  de  Strausa.  Dicho  cors
se  anuncia como uno do  los d  e  maymt
categoría  internacional.

El  Festival  debe clausuraras 4a otro  4
semana. el  lunes 31 de  octubre. con Le 
Orqueste  Ciudad de  Barcelona, les  c  
ralos  barcelonesas y  solistas  para  e
War  Requietii,  la obra vocal-intrune . e
tal  de  más  envergadura de  Beojamlu
Bnitten y  a la vez una pieza signlficathm
de  la  música de  nuestro siglo.

Estos  días va  a  cei-rarse también  el
ciclo  de  conferencias vinculados al  Feo-
tival.  El  martes, a- las  19.30. Jordi  Ma-
luquer,  director  de  Avui»,  hablará de
Per  una político musical’-, y  el  jueves.
fi  la  misma hora, Xavior Tdrull, director
del  Conservatorio  Superior  Muniolpal.
disertará  sobre EI  diapassó en  la  mú
sica  gravada». Ambos actos tendrán lu
par  en  el  Colegio de  Arquitectos.

El  próximo sábado se  corvoca iqual
mente  el  último  concierto  de  .Festival
als  barris». El Coro de la  Radio de Sue
cia  en  la iglésia  de Santa Ana (con en-
trada  libre),  cantará obras de  Lara Ed
lund,  Kodaly, Max  Reger y  Frank Mar-
tin.  Un  programa  de  verdadera  ex-
cepción.

1                             /                                   1          1ta  nueva  temporaua  ne  opera  en  e
Gran.  Teatro  del  liceo

Siguiendo  la  línea  de  las  anteriores,
algunas  reposiciones  y  estrenos
le  proporcionarán  variedad  e  interés

«Recital»: Una emisión en
directo  de  RTVE

Christoph  Escbenbaáh, uno primer-a
figura  solista  en  el  Festival

-‘TEST!VAL INTERNACIONAL
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.  -  CHRISTOPH ESCHENBACK
Piano

BEETHOVEN
TRES  SONÁTES PER A  PIANO

(op.  110,  lii  i  112)
Dern  diIuns,  24  d’octubre,  o  les 21  h.

PALAU  DE  LA  MUSICA  CATALANA
VENDA DE LOCALJTATS. a les taquilles del Palau de 5 a 9 de la tarda   

ESTUDIANTS: Nombre redujt  d’entradesa preu especial  

.    .--        ,    ----  .  -  -  .-.e.  .  1.

Bashkirov, el pianista ruso más  eu
ropeo»,  vuelve para ..Recital» de la

Televisión Española
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MONTSENY
Parcelas en EbWeFeS  de Montsoriu •

Acceso  a 2 Km de Breda por carretera
de  Breda a Arbucias

PARQUE INFANTIL, PISTAS DE TENIS,
PISCINAS, RESTAURANTE

INVERISA, Santalo,75 Tel 211 22 90 Barcela;0]


