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Escrito  en apoyo
dela  Semana de
Cine  Amateur
de  Benalmádena

Madrid.  (Lid-<La Vanguar
dia».)  —  Personalidades  del
mundo  del cine y la cultura han
firmado  un escrito por el que pi-
den  de  la  Administración  las
subvenciones  que hagan posible
continuar  celebrando la Semana
Internacional  de Cine de Autor
de  Benalmádena.  El  defensor
del  pueblo, Joaquín Ruiz Gimé
nez,  ha aceptado este caso.

Doscientas  veintiséis firmas
españolas  y  doscientas seis ex—
tranjeras  han suscrito una carta
en  la que se pide a las autorida
des  estatales, autonómicas y lo—
cales  “que se esfuercen por con—
ceder  todo el apoyo posible para
que  este festival no  desaparez—
ca”.  El texto lo suscriben, entre
otros,  los  escritores  Vicente
Aleixandre,  Gabriel  Celaya,
Antonio  Buero  Vallejo, Anto
nio  Gala; los cantantes Miguel
Ríos  y  Luis  Eduardo  Aute,  y
monseñor  Iniesta.  Directores
como  Antonio  Saura,  Josefina
Molina,  Javier  Chávarri,  Ber
langa  y Manuel Gutiérrez Ara
gón  han  firmado  la  petición.
Del  extranjero, Margarethe von
Trotta  y Marco Bellochio, entre
otros.

Qué  razones explican el que
usted,  a sus 56 años, se mantenga
en  plena forma,  según  algunos
incluso  en  su  mejor  momento
artístico?  “Hay tres razones bá—
sicas:  elección de repertorio, de
acuerdo  con las  características
vocales  que se poseen; estudio a
fondo  sin cesar; tratar  de llevar
una  vida  normal,  lo  más sana
posible.  Suele ocurrir  que el ar—
tista  dedicado a lamúsica,  ape
nas  hecho su debut, piensa que
ya  lo ha logrado todo. Se olvida
entonces  del  estudió, necesario
para  una carrera  que  se presu
pone  larga y difícil. Yo tuve una
maestra,  Mercedes Llopart, que
decía  que  ‘el  escenario  hace  al
artista  y estropea  al cantante’ ,  y
es  ‘ verdad cuando  el  cantante
pierde  su primer punto de vista,
que  es el canto, para ser artista y
entonces  no estudia más, técni—
camente  hablando.”

Unánimemente  se  elogia  su
técnica.  Pero, ¿qué es la técnica?
¿Es  suficiente  la  técnica  para
cantar?  “Es una parte importan-
te.  Un  destacado  compositor
decía  que  para  cantar  también
hacía  falta la  voz. Para  cantar
hacen  falta  muchas cosas, que
reunidas  permiten  que  alguien
pueda  llegar a ser un buen can-
tante.  • Es  tan difícil de explicar
una  técnica basada en la irreali—
dad  del instrumento. ..  La voz no
se  ve, no se toca, no se ‘oye’, por-
que  la  oímos  falseada  desde
nuestro.interior.  A todo el mun
do  le pasa que la primera vez que
se  oye en una cinta  magnetofó
nica  no reconoce su propia voz,
porque  • estamos  habituados  a
oírla  desde nuestro  interior. El
cantante  tiene  un  hándicap
enorme:  tener que  trabajar  con
un  instrumento que, en  el fon-
do,  no  es más que  un  poco de
aire.  Para trabajar  con esto ne
cesitamos  el empleo de  un  len-
guaje  muy  figurado.  Quien no
posea  una  gran fantasía no va a
entender  nunca  la  técnica  de
canto.  Muchos  cantan  por  ca-
sualidad,  ésta es la verdad, y así
les  va. Todos tenemos defectos,
pero  hay quienes tienen más y
quienes  tienen menos. Yo pro-
curo  tener  los menos  posibles,
por  eso creo que el estudio con-
siste  en perseguir continuamen
te la perfección, que no la alcan-
zaremos nunca, pero que cuanto
más se persiga más cerca se esta—
rádeella.”

Técnica  y príetica
¿Pero  cómo llevar la  teoría a

la  práctica? “El modo de  mane
jar  este instrumento  que  es  la
voz  es una conjunción de respi
ración,  de  empuje y dé  proyec
ción.  Una  vez comprendida  la
técnica,  lo más  difícil es  reali—
zarla.  Como en todas las cosas,
para  el canto hay unos seres más

inteligentes que otros, inteligen—
cia  que no siempre coincide con
la  inteligencia en un sentido más
amp!io.”  Pero  la  técnica,  ¿no
empieza  con  las  orientaciones
dadas  por  alguien que  sabe y a
partir  de ahí el propio interesa—
do,  por algo que quizá no se sepa
explicar,  pero que  existe, acaba
completándola,  redondeándo
la?  “Estoy  perfectamente  de
acuerdo.  A no ser que  se sea un
genio,  y yo —la verdad— ya no
creo  en los genios, no me he tro
pezado  con ninguno. Hay quien
canta  de  una  manera  intuitiva,
sin  saber  por  qué.  Incluso  hay
quien  da  clases y no sabe expli
cár  a sus alumnos cómo hay que
hacer.  Salen cantantes, a veces,
por  casualidad, y cantan toda su
vida  y hacen una carrera buena,
pero  no saben por qué cantan de
esa  manera, ni saben explicarlo
a  los demás, lo cual es más grave

.  porque  ahí  se rompe la cadena
de  la continuidad  de unas gene-
raciones  a otras.”

Así,  pues,  ¿qué  hace  falta?
“Que  alguien que  posea la ver-
dad  te dé  la base de lo que es la
técnica.  Yo sostengo que la téc
nica  buena  es una  sola, las de-
más  son todas malas. El instru
mento  es  igual en  todos,  cam
bian  las  medidas, la  condición
física,  el empuje del aire, el co—
br,  la resonancia. ..  Pero  la ma-
nera  de manejar el instrumento,
técnicamente  tiene  que  ser  la
misma  para  todos. Lo que pasa
es  que, como el maestro no está
dentro  del  alumno, éste trabaja
con  sensaciones nada  más. Ahí
está  el problema. El alumno tie

,  ne  que  darse  cuenta,  no puede
esperarlo  todo del maestro. Tie
ne  que  recibir  esa técnica,  ha—
cena  suya y con ella trabajar  su
instrumento  y corregir dificul’
tades  y  solucionar  problemas
que  tenga  él  personalmente  y
que  otro no tendrá  (porque otro
tendrá  dificultades y problemas
propios  y  distintos).  En  resu
men:  se llega a tener una  buena
técnica  a base de años de traba
jo.  Si no se trabaja, no se progre
Sa.”

La  importancia de la
imaginación

¿Y  con qué se canta  más, con
el instrumento físico o con la ca-
beza? “Es necesaria una parte fí—
sica  para  que  el  instrumento
funcione:  el sonido es produci
do  por  el aire  al  pasar  por  las
cuerdas  vocales. Lo que  pasa es
que  este sonido lo tenemos que
recogerlo  en  alto  y proyectarlo
hacia  afuera  de  la  manera  co-
rrecta.  No se puede quedar en la
garganta  (como hay mucha gen-
te  que  apoya  en  la  garganta),
porque  ahí  no  hay  resonancia.
Todos  los  instrumentos  están
pensados  para  que  resuenen

fuera  de  ellos,  tienen una  caja
armónica  para que  llegue el so—
nido  al oyente. El cantante tiene
que  buscar  eso también. Tene
mos que pensar  —y aquí viene la
imaginación’— que nuestro  ms-
trumento  lo tenemos fuera de la
boca.  Y  trabajar  pensando  en
ello,  para  que esté lo más fuera
posible.  para  proyectar el soni—
do y llegar al fondo de la sala. El
aire  es muy importante,  pero la
imaginación  —la cabeza— es im
portantísima  también.”

Hay  verdadera  obsesión  y
preocupación  por el do.  “Sí, y yo
creo que tan importante como el
do  es toda  la zona central, por-
que  es donde  más se canta.  El
agudo  se da  de  vez en cuando,
pero  durante  toda  la  ópera  se
está  cantando  en el centro de la
voz,  y eso tiene que estar perfec—
tamente  bien apoyado e impos
tado.”  ¿Pero no altera el cantan-
te.  de alguna manera, su propia
voz?  “Hay que  estudiar de ma-
nera  que a uno le salga su verda
dera  voz, sin ser alterada;  igua
lar  los registros, que la voz suene
igual  de  arriba  abajo.  También
para  cantar  hace falta una bue
na  línea, un gusto, un estilo. No
basta,  pues,  con  obtener  una
buena  voz. Hay quien llega a ob-
tener  una voz maravillosa y lue
go le falta musicalidad, o gusto,
o  clase, o  sabiduría  y maestría
cantando.”

Decadencia  de  maestros

¿Hay  crisis  de  voces? “Hay
una  decadencia  enorme  en  los
maestros  de  canto,  y  un  gran
despiste,  una  falta  de  conoci
mientos.  Yo no soy maestro de
canto.  Si ellos saben más que yo,
y  me lo explican y me conven
cen,  yo acepto. Por egoísmo, in
cluso.  Porque  si a  mí me  viene
alguien  y me demuestra que  lo
que  yo  hago todavía  se  puede
hacer  mejor  y  más fácilmente,
yo  encantado, porque va a ser en
beneficio  mío.  Entonces,  si,
como  yo creo —y lo creo honra-
damente—, puedo aportar  a los

Madrid.  (Lid-»La  Vanguar
dia’.)  —  El  actor Jorge Rigaud,
fallecido  el pasado martes en  la
clínica  geriátrica  de  Leganés,
fue  enterrado ayer en el cemen
teno  de Butarde, de dicha loca-
lidad  madrileña,  en  una  cere
monia  a la que asistieron una so-
brina  del  actor  residente  en
París,  y que era el único familiar
que  tenía,  y  algunos  actores
amigos  del fallecido.

La  noticia  de  la  muerte  de
Jorge  Rigaud  ha  llegado  a  la
opinión  pública acompañada de
una  supuesta  falta  de  atención
sanitaria  y  de  abandono  por
parte  del  Hospital  Provincial
donde  fue atendido. La versión
de  la desatención médica fue fa—
cilitada  por  algunos medios de
comunicación.  que  difundieron
la  noticia de su muerte y se basa-
ban  en declaraciones del conser

maestros  de  canto  una  mayor
facilidad  para  que  ellos expli—
quen  a  sus alumnos, me parece
que  ahorraríamos  miles de  ho
ras  y llegaríamos a más alumnos
que  si lo intento yo solo.”

“El  que carece de autocrítica
está  perdido.  Claro,  no  basta
una  sola lección. Pero con fuer-
za  de  voluntad  se  hace  todo.
Mejor  que un mal maestro es es-
tudiar  en grupo y someter ese es-
tudio  a una continua y sana crí—
tica.  Porque cuando se estropea
una  voz es irreversible, eso es lo
grave.  Voces  buenas  las  hay,
como  siempre.  Lo  que  pasa  es
que  no se llega al resultado que
se tiene que llegar por todas esas
razones  apuntadas.”

“El  instrumento humano  na
ció  para hablar. Somos nosotros
quienes,  con nuestra  inteligen—
cia,  hemos decidido cantar  con
la  voz. ¿El pasaje? No existe. Por
creer  en él se saca la voz de.su si—
tio  y se cae en lo que yo llamo la

je  del  inmueble donde  vivía el
actor.

El  actor fue atendido a raíz de
un  atropello por una motocicle
ta  en  el citado hospital de  Ma—
drid,  donde  le  diagnosticaron
diversas  contusiones y, tras dar—
le  de alta, le indicaron que podía
regresar  a  su  casa. Al  día  si—
guiente,  el actor sufrió  un des—
mayo  durante uno de sus paseos
habituales,  y  nuevamente  fue
llevado  al mismo hospital.  A la
mañana  siguiente llegó el con-
serje  del  inmueble donde vivía
Rigaud,  Matías Rojas, y, según
cuenta,  el actor había perdido el
habla  y la memoria. Este pasado
martes, Rigaud fue dado nueva-
mente  de  alta,  señalando  los
asistentes  sociales que el proble—
ma  sanitario había sido resuelto.
Pero  Rigaud murió a las dos ho
ras  de abandonar el hospital, en

técnica  del  vómito,  hacer  una
vuelta  con la voz que, en defini
tiva,  se queda dentro.”

Usted  ha  ido quitando obras
de  su  repertorio.  “Sí,  aquellas
cuyo  resultado no era  el que el
público  esperaba, como ‘El bar-
bero  de Sevilla’, ‘La sonámbu
la’. . .  La  única ópera que verda
deramente  dejé, ya  después de
grabar  el disco, fue ‘1 puritani’,
porque  me ponía muy nervioso
y  me preocupaba  demasiado. ‘1
puritani’  es una ópera inhuma
na  para  el  tenor.  Fue  escrita
para  los sopranistas que  canta-
ban  de falsete. Que yo sepa, to
dos  los tenores que la han canta-
do  últimamente  lo han  hecho
medio  tono  bajo.  Yo  la  canté
durante  veinte años, creo que es
un  récord. Como probablemen
te  lo es también seguir cantando
‘Rigoletto’ desde 1956.”

JOSE  GUERRERO
MARTIN

la clínica geriátrica de Leganés.
La  respuesta  del  Hospita,l

Provincial,  ante la presunta im—
plicación  de  abandono  que  le
han  achacado, ha sido la de afir
mar  que  el  tratamiento  fue  en
todo  momento  el  adecuado.
José  Luis  Martín,  director  del
servicio  que atendió  a  Rigaud,
ha  declarado  que  la  muerte  se
debió  a causas normales propias
de  la avanzada edad y que ‘este
tipo  de  problemas son más so-
ciales que sanitarios, ya que na—
die  quiere hacerse cargo de este
tipo  de personas”.

Sin  embargo,  algunos  de  los
amigos  de Rigaud no coinciden
con  estas palabras. Mariano Vi-
dal,  uno de los amigos que solía
compartir  el paseo matinal  del
actor,  ha  dicho: «se notaba que
en  la clínica querían  quitárselo
de  encima”.

Después de “Faust”, volverá al Liceu para cantar “La hija del Regimiento” y “Romeo y Julieta”

Kraus: “No hay crisis de voces, sino de maestros”
Lejanoya  aquel día de enero de 1 956, en qué Alfredo
Kraus  empezó  su carrera  de cantante  de ópera  en El
Cairo  (en abril  del mismo año  hizo su debut  español
Çn  Sevilla),  el • tenor  canario  actúa  estos  días  en  el
Liceu  con la obra  “Faust”.  Enjunio  próximo  volverá
para  cantar  “La hija del Regimiento”  y en la tempo
rada  que viene participará  en“Romeoy  Julieta”.

Meryl  Streep

)

Meryl  Streep
en  Barcelona
a  flnes de febrero

Meryl  Streep  llegará  a
Barcelona  el 21 de  febrero
próximo  para  presentar su
último  trabajo, “Silkwood”,
que  narra la historia de una
muchacha,  Karen  Sil
kwood,  obrera en una plan
ta  nuclear y activista políti
ca,  que  falleció misteriosa
mente  en 1974.

Mike  Nichols,  ausente
desde  1975  del  plató,  dice
que  “no se trata de una cinta
sobre  el angustioso proble
ma  nuclear,  sino  sobre  la
clase  americana  trabajado
ra”.  Kurt  Ruseil interpreta
a  Drew, el novio de Karen y
la  cantante Cher a Dolly, su
amiga  lesbiana que intervi
no  decisivamente en  las in
vestigaciones posterjpres.

Alfredo  Kraus, un tenor excepcional

El  Hospital Provincial de Madrid afirma que
Jorge Rigaud recibió el tratamiento adecuado
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25 SEMANAS

CONFIRMANDO EL EXITO INTERNACIONAL
DE LA PELICULA MAS TAQUILLERA DE 1983

«PREMW  ENTRÁDA  DE ORO»
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.  MÚSICA ALS QUATRE VENTS
TRW LABOR ARTES

PERE  BUSQUETS, violoncel
LINDA M.  D’OUVEIRA, violoncel
JOSEP  F. PAGES BUSOM, piano

Obres  de Grimm,  Lee, Eccies, Romberg,  Ifándel
Divendres,  20  de gener  de 1984 —  20  hores

Ateneu  Familiar
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