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LA VANGUARDIA

Apertura del Festival de Música Romántica

Espectáculos
Mirella Freni y AlfredoKraus,protagonistas
JUEVES, 19ENERO 1984

Weissenberg,entre estelares dela ópera“Faust”,de CharlesGounod
la bellezay laprisa Una apasionadainterpretaciónmusicalde Goethe,estánocheen el Liceu

.

Alexis Weissenberg tocó el seó en los movimientos lendelicioso “Réverie” de Schu— tos lo hizo construyendo dis
mann no exactamente como cursos preciosos, con un Iiyo lo deseo. Y sin embargo, rismo, una poesía y una
me interesó —aveces hasta belLeza musical fascinante.
me encantó—la belleza de la Al lado de tantos pasajes bo
interpretación. Hubo en al- nitos y refinados, dichos con
gún momento la inesperada elegancia natural, sobreve—
rapidez que no crea clima y nían los atropellos de una
que puede incluso destruir el tendencia a exagerar los tem
que hasta entonces gozába pi rápidos hasta la vertigino
mos, pero también se dio en sidad que no deja respiro a la
la versión una atmósfera de frase, con una velocidad —la
ternura, de delicadeza y prisa nunca es elegantó, dice
afecto sencillamente poético. el poeta cubano José Angel
¿Por qué la cita de esta pieza Buesa a la dama qüe sustitu
de las “Escenas de niños”? ye amañte— que rompe la IIQuizá por la particular sim- nea de la interpretación y as—
patía que siento por esta bre fixia el matiz, con una preo
ve composición, aunque para cupación por el aspecto
el caso hubiera servido cual— virtuosistico, que deja esca—
quier otro fragmento de este par el perfume de la inten
opus 15 de Schumann, o la ción expresiva y que, por exFantasía op. 17y también los ceso, llega a emborronar el
Estudios Sinfónicos del gran sonido.
romántico, al que fue dedi
A mí me gustaría decirle a
cado todoel programa.
Weissenverg —yse lo digo—
En cada una de las inter que conviene remansar tanto
pretaciones de las obras cita— afán por correr en los allegri,
das fue Weissenberg descon en el presto, porque es una
certante, admirable y al pena que la belleza y el buen
tiempo menos interesante, gusto de su dicción sean in
fascinante y sin atractivo, termitentes. Cuando una y
creador de instantes musica— otro se dieron en el recital de
les exquisitos y a la par reali— anteayer en el Palau, gozazador de momentos sin con- mos momentos de distinción
tenido espiritual. Todo con musical.
la categoría de un magnífico
El público supo apreciar
pianista que tiene una técni— que ésta existió y premió a
ca poderosa, moderna, vital, Weissenberg con aplausos
y por supuesto, interesante. que fueron correspondidos
A nadie pudo escapar la flui por el pianista con la ampliadez, la seguridad del meca— ción del programa Sehu
nismo y las grandes posibili mann, del que agregó entre
dades de obtener sonido con otras composiciones una
calidad, diverso, plegable a “Arabesca”, mitad emocio
las dinámicas y a conceptos nante y mitad huidiza,
expresivos.
Cuando Weissenberg fraJOAN ARNAU

En 1857, Jules Barbier y Mi— de las partes cantadas con la or—
chel Carré empezaron a trabajar questa (que a veces lo interrum—
en el libreto de Charles Gounod pe y a veceslo completa); la típi—
(1818—1893),en la partitura. El ca forma de una música religio
4 de agosto de 1858,exactamen s, llevada al teatro, son
te un año menos dos días antes características no aparecidas
de que Wagner acabase su antes de Gounod y que después
“Tristán e Isolda”, Gounod ha— se imitaron ampliamente.
bía terminado “su” “Faust”.
Opera en cinco actos, tomada
por los libretistas del “Faust” de De óperacómica a gran
Goethe, s,u primera representa— ópera
ción tuvo lugar en el Teatro LIEl propio Gounod —en su
rico de París el 19 de marzo de “Autobiografía”— recuerda que
1 859. Cuando fue representada su deseo de poner música a
en la Opera de la capital france— “Faust” se remontaba a la épo
Sa en 1975(con puesta en escena cade su estancia en Roma
de Jorge Lavelli), lo estaba sien- ( 1839, y en años sucesivosanotó
do por la 2.836 vez. “Faust” es algunos temas inspirados en vaseguramente la ópera francesa nos episodios del “Faust”. En
más cantada en el mundo.
1857, efectivamente, Barbier
Gounod se fijó excluyente aceptó escribir el libreto, y promente en un episodio del in puso -como colaborador a Mimenso poema del autor alemán: chel Carré, autor de un medioel amor de Fausto y Margarita. cre “drama fantástico” inspiraSeguía, así, su propia “inclina do en el poema de Goethe, que
tion passionnée”,la cual le hacía Gounod había visto representar
sentir que el amor es la condi— en el “Gymnase” en 1850y que
ción única de la felicidad huma constituyó el esqueleto del texto
na. Semejante limitación a un
la escena (en él se encontra—
solo sentimiento de cariz ro para
Kraus,mundial
dos primerísimas figuras de la
ba,
entre
otros fragmentos, la Mirella Freni y Alfredo ópera
mántico no resultó, evidente “Canción del
rey de Thulé”).
mente, una traducción musical
Durante la redacción del Iidel poema de Goethe, pero tam breto hubo varias intervencio
poco constituyó, respecto a él, nes del señor Carvaiho, director juventid para poseer la belleza Milán). En esta ocasión las pri
una traición en el sentido literal de la Opera Cómica, que impuso femenina, el pacto entre hom— merísimas figuras mundiales
bre y diablo, el dominio de éste,
Freni y Alfredo Kraus
y crudo de la palabra.
algunos cortes al texto. Otros las tribulaciones de aquél... La Mirella
Pese a ciertos juicios adversos cortes
encarnarán
los perSonajes de
llevados a cabo
de la obra se desarrolla en Marguerite y docteur Faust.
y la controversia —antigua y despuésfueron
de la primera lectura a acción
moderna— surgida en torno a la los artistas del Teatro Lírico. una aldea alemana. Epoca: siglo Junto a la soprano italiana y el
XVIII.
tenor canario, el bajo puertorri
ópera que comentamos, “Faust” Tras el éxito del estreno, Gou
Vuelve a repetirse en el Gran queño Justino Díaz (Méphis
es reconocida por muchos como nod transformó su “Faust” de
la obra maestra de Gounod. Se ópera cómica en gran ópera, Teatro del Liceu la producción tophélés), el barítono Vicenç
trata, además, de una partitura forma que responde a la con- ofrecida la temporada pasada, Sardinero (Valentín), la soprano
que contiene muchas novedades cepción original de la ópera por con el mismo director de or M.a Carme Hernández (Siebel),
respecto al drama musical ante parte de Gounod y en la que nos questa (Romano Gandolfi), el la mezzdsoprano Montserrat
rior a él. La manera tan personal es ofrecida hoy día. Varios frag— mismo director de escena (Giu Aparici (Marthe) y el tenor Vi
de frasear el diálogo con perío mentos fueron añadidos más seppe de Tomasi), los mismos cenç Esteve (Wagner),catalanes
dos de libre cadencia, fundien tarde: la plegariade Valentmn,en decorados (d.e Carlo Nico todos ellos también.
do palabras, melodía y recitati el preludio, fue escrita para la lai—Orlandi, para e} Liceu) y el
vo; la armonización fluida y casi representación londinense de mismo vestuario (de Arrigo, de
J.G. M.
siempre de refinada elegancia; 1864; el ballet del quinto acto
la libertad en el corte de las pie quedó inserto en 1869. Otras
zas de conjunto; la sobria unión partes, sin embargo, derivan de
óperas precedentes del propio
Gounod: el “coro de soldados”
estaba escrito para la incomple
ta “Iván el Terrible”; el tema de
la invocación de Margarita a la
misericordia celestial procede
del “Diesirae” de un “Réquiem”
que compuso en 1842.
.

-
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Antecedentes
“El libro de Fausto” (“Das
Faustbuch”), recopilación de
episodios y anécdotas relativas
al personaje históricamente
aceptado como real, publicada
por Johann Spitz, impresor de
Francfort, constituyó, directa o
indirectamente, el punto de
partida de todos los desarrollos
ulteriores de que la “leyenda”
fue objeto en Alemania y fuera
de ella. El deseo de recuperar la

AVISOS OFICIALES
Generulitat
deCatalunya C.A.P

..“ Canteres” de Barcelona
General: Jefe de Sección.
Departament de Sanitat
1 vacante
u Seguretat Social
Pediatría: Jefe de Sección, 1 vaINSTITUT CATALA
cante
DE LA SALUT
Queda anulada la convocatoria
Rectiflcacions al text. publicat a “La
para cubrir todas las vacantesde
Vanguardia”, el dia 16 de gener de
plazas jerarquizadas(PersonalMé1984 amb el titol genéric:Anunolde
dico) para el C.A.P. “Dr. BarraVacants de Places Jerarqulizades
quer’,
Adriándel Besós(Bar(Personal Médic):
celona).
—
Cal afegir a la convocatoriaesmentada:
A l’Hospltalde BelMtge“Prínceps
d’Espanya”, Hospitalet de Llobre—
gat.
Especialitat: Arxiu Históries Clíni
ques: Cap de Secció, 1 vacant.
—
Cal anul- lar de la mateixa convó
CONVOCATORIA ASAMBLEA
catoria
C.A.P. “Canteres”de Barcelona
GENERAL EXTRAORDINARIA
En cumplimientodel Artículo 20 de
Medicina General: Cap de Sacció,
1 vacant
los Estatutos, se convoca Asamblea
Pediatria: Cap de Secció. 1 vacant General Extraordinaria,Que se cele.
—
Queda anul-lada la convocatoria brará el próximo día 10 de febrero,
per a cobrir totes les vacants de Viernes, a las 12 horas, en la calle
places jerarquitzades (Personal Tenor Viñas, n.° 10, anUo.,en BarceMódic) par el CA.P. “Dr. Barra- boa, con el siguiente
quer”, Sant Adriá del Besós(BarORDEN DEL OlA
celona).
1. Informesobre la marcha de los intereses de la Junta.
•
2. Estudio y aprobación,en su caso,
de la propuesta do expropiación
de suelo, por parte de la AdminisDepartament de Sanitat
tración.
i Seguratat Social
INSTITUT CATALA
3. Renovacióndei Conselode AdmiDE LA SALUT
nistración.
Rectificaciones al texto publicado 4. Ruegosy preguntas.
en “La vanguardia”
el día 16 de eneBarcelona,16 de enerode 1984.
de
con el títulogenérico:
Anuncio de Vacantes de Plazas Je
rarquizadas(PersonalMédico):
—
Se añadea la citadaconvocatorla
En el Hospitalde
“Prínci
pee de
Hospitaletde 110SORTEO DE OBLIGACIONES .
bregat
.
HIPOTECARIAS-EMISION 1958
Especialidad: Archivo de Historias
Se pone en conocimiento de los
Clínicas. Jefe de Sección: 1 vacan- señores tenedoresde obligacioneshite.
potecarias, emisión 1958, al 6.75 por
—
Se anula de ia misma Convocatoria ciento, que el día 1 de febrero próxí-

mo, a las 12,45horas en las oficinas
de (a Sociedad, en calle Vilamari,
130, bajos, y ante Notario, se verifi
cará el vigésimo segundosorteo para
la amortizaciónde 2.100 obligaciones
que, de acuerdocon la escriturade
emisión, deben ser reembolsadas.
Barcelona,4 de enero de 1984. —
El Presidentedel Consejode Admi
nistración.

Cubierhisy Mzov, S.A.
JuntodeCompensación Compañía
Generd
de Polígono
Construccíenes
Botiloriu-Montigok deAMORTIZACION

Generolitat
deCotakrnyo

DE OBLtGACONES
8,50 % , EMISIOPI 1962
En la Caja de esta Compañíay en
los EstablecimIentosbancarios Banco
Español de Crédito, Banco .Hispanoamericano y Banco Pastor,en Barcalona y Madrid, será hecho efectivo el
importe líquido de las cuatro mil qui
nientas sesentay cuatro Obligaciones
6,50 %, Emisión1962,de las emitidas
por Cubiertas y Tejados, S. A. y do •
las tres mii quinientassetenta y cmco de las emitidas por Compañíade
los Ferrocarrilesde Medina del am
po a Zamora y de Orense a Vigo,
S.A. (MZOV),amortizadasen los sorteos verificadosel día 15 de diciem—
bre de 1983,con intervencióndel notarjo de esta ciudad, O. Luis Félez
Costea a razón de Ptas. 995 (novecientas noventa y cinco pesetas)
cada una. Todas estas Obligaciones
amortizadasdebenllevarunidoel cu
pón n.°
y siguientes.
La relaciónnuméricade los títulos
que han resultado
amortizados
en los
expresados sorteos, aparecen publi—
cadas en el ‘Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona”,del día 9 de
enero de 1984.
Barcelona, 16 de enero de 1984.—
La Dirección.

Sodednd
Productora
de Fuerzas
Motrices,
S.A.

