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La  Celebérrina “Alda”, de Ver-
dI  ‘después de ‘ representarse 400
veces en el Gran Teatro del Li-
ceo en el transcurso de un siglo,
repuesta diez veces en los últi
mos 25 añosy conuna discogra
fía  exhaustiva que alcanza las 1 7
ediciones de la ópera completa,
no permite a estas alturas ningún
comentario que forzosamente de-
berta resultar pleonásmico e inú
tiI_.   

Sólo  podríamos. decir que una vez más
—de  las  mqchae veces  que  hemos
pen  en ello— nós ha  mavlllado el  mila
gro  daesta  ópera que reúne todas las
Características para ser  mala, vulgar ya
hasta  mostruosamente  rsiblo  (con su
egiptología d&salón,  su pompcso ecaro
an,  su  guardarropía hicreíble  y  su  tea-
trallsmo  elemental y  resulta  ser  una
pieza  maestra—en el  catálogo de  Verdi,
4e1 gigantea  CflO  te  llamaba Strawins
ky.  Y  lo es  por  ia  fuerza  palpitan-
te  de  tia•  partitura  escrita  con un  co-
qioImiento  supremo Je  los  recursos
lnfónicos  al  servicio  de una claridad y
expresIvidad  lírica,  constanles,  con  un
dominio  de  as  situaciones escénicas y
de  las sugestiGnes am,iertaIes  sólo al-
canzado  en  el  teatro  por  Verdl  en  su
úfflma  etapa a  la que  lIeó  con .Aida,
esta  CeIeste  Alda.  que  proclama Ra-
damés, ‘it  víncitor.  en  las escenas ¡ni-
iaIes  del  drama pseudo  elpcio4iápi-
co-  Y  también  podríamos  añadir  que
nos  ølegra  que  Alda’.,  por  más  que
muchos  van e vede  aún para solazarse
nc  en  el  acto  triunfal  en  la  plaza de
Tebas,  con  su  trompetería  (nunca del
todo  lnfalibe)  y  su  desfile triunfal,  mu-
sióalmente  y  operísticamente  sigue
mantepiendo sobre  el  púilico  un  po-
der  del gavanización inRnito,  E  domin
go,  volvimos  a  ver  el  Liceo lleno  has-
te  los  topes,  y  volvIeron a  producirse
fas  ovaciones  después  de  cada  aria
famosa  y  el  griterío y  los  bravos  exal
teclas  al  final  del  extraordinario  sex
teto  y de cada uno do los cuadros, ma-
alíestaclones  dedicadas a  todos,  e  los
cantantes  protagofl$ta3  en  primer  ¡u-
gar,  el  maestro Ottavio  Zilno, el  direc
tor,  a  la  orquesta concretamente (a  la
que  las  divas  de  la  representación
echaron  al  final  los  ramos  de  flores
con  que  fueron  obsequiadas), al  coro,
l  ballet  y  a  ¡a  dirección  escénica.
¿Habrá entrado la temporada del  Liceo
en  la  vía  de  su  recupereclón gracias
a  Verdi? En esta  caso  será para  arito-

Taurinos  _       1

«Palomo linares» se recupera
en su tierra

¡inare3 (Jaén). —  Tras el  grave percan
ce  cie  sufrió en Zaragoza: i  matador de
toros Sebastlén Palomó 4Jaaras se encueri
tra  descansando, y  en  periodo  de  conva
lecencla e  s,i  tlerr  natal, doide  ya ee
entrena con $ietae e su reaparición. —  Cifra.

ner  con .  Radamés  *jOh,  celeste  Ai
da...!.

Esta  vez  se  ha  logrado  una  buena
reposición  de  la  obra.  con  sus  más y
sus  monos,  almargen que  el  público
Se  encandile  unénimamente  con  los
aspectos  positivos  del  espectáculo.
Son  éstos, en  primer  lugar,  la  presen
cia  de  Fiorenza Cossotto  en al  perso
naje  de  Amneris,  la  prIncesa. La  cos
sotto  es,  ya lo  sabemos, uia  excepcio
nal  artista,  una  estupenda profesio
nal.  Canta  con  energía y  vehemencia
coñ  grandes  posibilidades  vocales  y
de  actriz. Es una de  ‘las mejores  Am-
neris  que  actualmente  pueden  actuar
en  un  gran  escenario.  Además  tiene
una  figura  atractiva,  majestuosa, vis-
te  espléndidamente y  se  maquilla co-
mo  nadie.

La  soprano Liliana Molnar Talakic que
se  presentó representando A4da, la prin
csa-esclava  etíope,  venía  con  todos
los  avales  artísticos  apetecibles.  Es
también  briosa  cantante y  actriz,  con
voz  caudalosa, potente y  sin  esperezas,
pero  (‘no sé  si  por  el  trae)  ondulante
en  los agudos hasta rozar el  -calando-’.
Pedro. Lavirgen hace el  Radamés, papal
en  que  le  hemos  aplaudido otras  ve-
ces  (las  temporadas del  67-68 y  del
70-71 ,  concretamente)  y  siempre  se
ha  mantenido al  más alto  nivel,  como
ahora, aunque tal  vez quedara esta vez
un  poco menguado,  desafiando  los
chorros  vocales de  la  Cossotto  y  la
soprano  yugoslava.  Con todo  en  .‘Ce
¡este  Alda...»,  y  en  el  último  acto  no
hay  duda de que  se impuso al  público.
Como  se  impuso el  barítono Vasili  Ja-
nulako  como  Amonasro,  también  con
gran  ímpetu vocal,  el  bajo  Ivo  Vinco
(Ramfis)  noble en  la dicción y  el  siem
pre  ajustado al  papel Juan Pons como
ey.

La  Aida»  de  esta  temporada es  de
las  que gustan, con voces potentes, tal
vez  mejores  en  la  gran  declamación
que  en  el  pormenor  narrativo,  con  el
coro  (reforzado  por  el  .Orfeó  Atián
tida»),  mejor  en  escena que  entre bas
tidores;  el  ballet  muy  vistoso  y  la  or
questa  con la.que  el  maestro Ziino  ha
efectuado  -un  buon  lavoro-’, preparán
dola  con la eficacia de  concertador ex-
perto  que  ya  le  reconocimos cuando
fue  el  responsable de  la  Aida»  de  la
temporada  1 065-66.

La  presentación escénica seria  dis
cutible.  Por  nuestro  gusto  hubiésemos
preferido  la  tradicional,  con  telones,
banbalinas  y  demás, de  convencional
reaismo.  Inegablemente, la  maquina
ia  escenográfica del teatro  de  Burdeos
utilizada  esta  vez  hace su  efecto, que-
da  espectacular, no  es de  mal  gusto y
rinde  con la  luminotecnia adecuada. Pe
ro  obliga  al  uso del  ciclograma calami
tosamento  arrugado en  su  parte  dere
cha,  convertida en cortina que hace des-
lucir  el  resto.  Y  el  cuadro  final  es
francamente equivocado, con Aida y  Ra-
damés  que  en vez d  parecer agonizan-
tes  a  punto de  ser  lapidados, parecen
conversar  frente  a  la  puerta de  su  ca-
55%  El  vestuario,  en  general,  es  rico,
plásticamente  muy acertado. —  Xavier
MONTSALVATGE.

No hubo secuestro de la hija del
cantante Gianni Mazzarro

Roma, 21. —  No  fue  secestMda -con
fines  de  extorsión-  la  hrja del  cantante
Giannl Mazzar9 y  eu ex esposa Nada Ovci
os.  sino con -fines publicitarios-.

La nióa Giorgia, de 14 meses, fue dejada
.POr  &*las hora,  por su madre a  su amiga
María Vi6anI, pero la  horas e.  ooiwrtie
ron  en tres días..

Nada Ovcina que no  lograba dar  cori  el
paradero  de eti  amiga, denunció la  desapa
rición  dé  l  misma como un  posible se-
cuestrO.

Según  Nada Ovclna, eeparada de Gianni
Mazzaro desde hace  elün  tiempo. todo  ha
sido  un  -montaje.  de  éste para •demos
trar  que  no  es  una buena madre y .  no
me  merezco la custodia de sus  dos hijos-.

La  pequeña fue  entregada ayer  a  su ma-
dre  por  la citada amiga. —,  Eta.

Concierto en el Palacid
de las Naciones

Áctuó  la  pianista  barcelonesa
Moría  Luisa  Cantos

Ginebra,  21. —  Pára conmemorar el  cen
tedaro de Manuel de Falla, el  comité directi
yo  del Club del  Libro Español de las Na
ciones  Unidas, organizó, el  pasado fin  de
semana. un  concierto-homenaje patrocinado
por  el  Fondo de  la  ONU para la  Infancia
(UNICEF).

Figuraban en el  programa de  esta mani
testación  cultural,  que  reanuda la  tradición
de  la  Sociedad  de  as  Naciones.  cuatro
danzas espaéolas de  Manuel de  Falla, la
Balada  en si  menor de  Liszt  y  tres  prelu
dios  de  Debussy. interpretados por  la  pia
fliSta  barcelonesa María Luisa  Cantos.

El  último concierto ofreçido Por los miem
bros  de  la  Sociedad de  las  Naciones fue
patrocinado  por  la  Begun Aga  Khan y  or
ganizado  por el  artista  catalán Josep Maria
Sert,  autor  de  los  grandes trescos  regala-
dos  por  España a  aquel  organismo, precur
sor  de  la  ONU.

Las  obras de Sert  ornan  la  sala  de  con-
sejOs  del  Palacio de  las  NaciOnes, reser
vada  para  la  celebración de  la  conferencia
de  la paz en el Cercano Oriente. —  Adrián
MAC  LIMAN.  -

Tania Doris, luis Cuenca y Matías
Colsada serán objeto

de un homenaje
El  ‘Moustaohe- de honor,  de  La Garriga,

que  se concede en  la  citada  poblaclón ca-
talana  a  las  personalidades más destacadas
del  teatro,  el  cine  y  la televisión  —y  en
alguna  ocasión, también  a  la  política—  le
será  entregado el  próximo día  26,  sábaH.
a  la  supervedette Tania Doris,  al  actor  c
mico  Luis  Cuenca y  al  popular  empresario
Matías  Colsada. La  entrega tendrá  efecto,
durante  una  recepción, en  las  primeras ho
ras  de  la  madwgada —es  decir,  después
de  acabada la función del teatro  Apolo—
en  la  discoteca  Mouataohe-.  -

Se  quiere así rendir homenaje a tres fi-
guras  de  1a gran actividad artística de
nuestro  Paralelo.

PEÑA GUITARRISTICA
TARREGA

Conciertos  para  socios  y
Curso  ¡nternacional por
José  Luis González

del  9  al  17 dicIembre  1977
Infoemes:  Consejo de  Ciento,  282,  pral

En  diciembre: 2  recitales
Sábado.  17•  noche:  Dóo  Vamasaki-Kannari
Domingo. 18. terde: José  Luis  González

Losey  so reunió con Informadores de
Barcelona, con lo  que por  una tarde se
alzó  el  telón de cristal  a p’ru’eba de  pro-
guntas  que había mantenido en  su  so-
mana  do  estancia en  Barcelona, a  pro-:
pósito  del  rodaje  de  -Las  rutas  del
Sur..  La rueda de  prensa tuvo  lugar en
Terraza Martini y  a  La misma acudió sin
otra  compañía que  la  de  su  esposa y
una  amable intérprete.  Antes de  iniciar
el  Intercambio hablado, Joseph Losey ad
virtió  que  conversaría con  los  informa-
dores  en tanto  la cosa tuviera interés y
no  se aburriera. Advirtió también de co-
trada  que  no  le  gusta  hablar  de  una
película  mientras la  está  rodando. Por-
que  hablar durante el  rodaje es bastan
te  peligroso.  Añadió  que  es  posible  cern-
biar  por  completo un  filme  sin  variar
el  texto:

Una  de  las  primeras  presuntas  fue  so-
bre  su colaboración con el  guionista, el
escritor  .orge  Semprún. «Es muy ama-
ble.  Nunca nos peleamos. Pero es  un
poco  difícil hacerle trabajar.» Y  añadió,
cdntestando a un informador:

—Con  Harold Pinter sólo he hecho tres
películas;  hay un  cuarto guión  finaliza
do  y  no rodado todavía.

—Y  sus  proyectos  sobre  la  realiza
ción  de  la  obra  de  Proust, «En  busca
del  tiempo perdido’.?

—Es  algo que a  muchos les  parece
demasiado intelectual. El guión está ser-
minado y publicado en Nueva York Creo
que es la única vez que un guión no ro-
dado ha sido editado. Proust es el  me
jor  «best seller» después de la Biblia.

La  idea  de  ‘.Las rutas  del  Sur’.  —al
fin  y  al  cabo  estábamos  allí  para  ha-
blar  de la película— había sido una com
binación  entre  Semprúu,,  Montand  —que
es  el  principal actor— y  Losey. ‘.Puede
haberconfusión al decir que es una con-
tinuación de  “La guerre est  finie”.  Pe
ro  es  cierto que todos los personajes
han  sido influenciados por la  guerra ci-
vil  española. Como nosotros  mismos.”.

Se  dedicó  una  parte  del  turno  de  pro-
guntas  a  hablar  de  ‘.El  asesinato  de.
Trostki’..  Se  le  dilo  que  había tenido
mala  acogida  en  España. Y  Loaey  pre
guntó:  ‘Por  qué? ¿Qué dijeron? Yo
creía  que había tenido escaso éxito de
público, pero bueno, por parte de la  crí-
tica».

Esta fue la primera vez que Losey pre
guntó  a  los que  le  preguntaban. La se-
gunda, fue  cuando dijo:  «.Qué les pare-
ció  la  Barcelona de Antonioni?». Se re-
feria  a  la  película  que  el director  italia-
no  había rodado en  Barcelona.

Cuando  se  le  dijo  cómo se había am-
bientado  para  conocer  el  modo  de  pen
sar,  de  actuar  de  os  españoles  en
1975, contestó  que  había  recurrido  a  la
televisión  francesa.  Y  hasta  cierto  pun
to  a  la  española.  Y  añadió:

—Quiero que quede claro que no es
una  película esencialmente política. Es
la  historia de la  influencia que tiene so-
bre  Un  grupo  de  personas la guerra ci-
vil  éspañola.  Que.  fue  algo  que  influyó
en  toda una generación. Recuerdo eac
tamente el  día, la  hora, el  tiempo que
hacía, cómo me sentía cuando oí que se

habían levantado Franco y Mola: Nos di-
mos  cuenta da  que era el  fin  de  una
época y el  principio de otra. La guerra
civil  española tuvo un gran efecto sobre
mí  mismo y  sobre miles de  seres co-
mo  yo.

—Qué  pensó  el  día  que  supo  que
había  muerto  Franco?

—Que  era demasiado tarde para ale-
grarse.

—Josep  Losey  ha  trabajado  largo
tiempo  en  Inglaterra. Ahora  ha  realiza-
do  dos  películas  en  Francia,  ¿quiere  ol
vidar  Norteamérica definitivamente?

—En  absoluto. Hice  cinco películas
en  tres  años como director americano.
Me  marché por las razones que ustedes
saben  (se  refería a  su  exclusión de
Hollywood por el  «maccarthismo» qn su
lucha  anticomunista), hice una película
en  Italia, regresé, intenté encontrar tra
bajo  como profesor, no lo  había; enton
ces  me fui a Inglaterra y comencé a tra
bajar.  Estoy muy agradecido por ello.
Después de haber  hecho algunas pelícu
las  completamente anónimas empecé a
ser  conocido como director inglés. Aho
ra  he  hecho  dos  películas en  Francia,
pero  no quiero hacer más películas allí.
Haré  un filme en Estados Unidos si  en-
cuentro un tema lo  suficientemente Im
portante como para  soportar la  angus.
tia  de volver.
.  Más  tarde  Losey dijo  que  era  cons
ciente  de  la  particularidád de  Cataluña
dentro  de España. De  lo  que  significaba
la  autonomía. «Hubiera deseado hacer
Una  película sobre el  problema catalán,
pero  es algo muy difícil para llegar al
fondo cíe toda  la  problemática.

Una  ,chara cordial, amable y  prolonga-
da,  que  afirmó  la  imagen  que  de  Losey,
nuestro  huésped  ahora,  teníamos  ya.
«Las  rutas del  surá se  rueda ahora en
la  Costa  Brava.  —  Angeles MASO.

EVItE  ROBOS
Colocando cerraduras alta seguridad. Blm-
daje  de  puertas.  Reías y  caias fueiteS.

Atendemos a 20 Km. de Barcelona
SEGUR HOGAR

Teléfonos  227-70-77 y  218-C-34

OperaenelLiceo

¡Oh, celeste Aida!
RuedadeprensadeJosephLosey

((1:11 guerra civil española influyó en mí y en
miles de personas como y»
Rodará en los Estados Unidos si encuentra un tema que
le ayude a soportar la angustia de volver

Joseph Losey. —  (Foto  de Jaime
Larraln);1]

Se5jón continua
iØ1(  SHOW 

,gTARDES deSQ9

SOLO POR 300 PESETAS
CON  CONSLJMICION INCLUIDA
DIVERTIDO Y SEXY. . .  MUY SEXY
(constante renovación de bspectáculo)

CALIOPE
Balmes, 245 *  TeIf. 217 45 99

SUPER-ESPECTACULO DE NOCHE
CONSULTE CARTELERA;0]

La NoUvelle
Cuisine Française a

-  Barcelone
1 Desde hoy, en el  renovado
1  Restaurant

1   La Encina-  Chez Marquis.1   La cocina  que  se  come  en
   Francia  en  los  pocos  res-
   taurantes que  han  alcan-
1  zado las  3 estrellas  en
1  la Guía Michelin.
    Platos naturales.
    Sin artificios.  Pero
   con todo el “savoir  faire”  de la  gastronomía  gala.

Al mediodía
MENU

GASTRONOMICO
Compuesto de 4
   escogidos platos

y postre.
600,-  Ptas

Aparcamos su coche

¡1lNCONCEBlBLEfl!      6 SEMANAS
de  llenos diarios para conocer el  relato más insólito

-  de  una transformación sexual a  través de su propia
protagonista

Restaurant

La. Encina
,pm  Teodora Lamadrid. 34 -Tels.21 26916-21268 08Barcelona.;1]

MEBUA;0]
PHENSAZP1(CAQORAS 1 CIZALÉAS HIDEAULICAS

MAQUINARIA DE GRANAIWO;1]
Jlf.(93  22790  01 BAJC[.LíA;0]

una  producción        r
LARO  FILMS    JOSE JARA eastmancotor
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