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Estanoche,en elGran Teatre delLiceu,primeradelas fresrepresentacionesprevistas

De momento
nohabrá
“Turandot”,últimaóperade GiacomoPucéini, patronatode!Lliure
que hubode acabarel compositorFrancoAlfano Pero se garantiza las subvenciones

Esta noche, en el Gran Teatre del Liceu, primera representación de “Turandot”, la ópera incompleta de
Giacomo Puccini que hubo de terminar Franco Al—
fano. En su estreno en la Scala de Milán, fue cantada
por el tenor español Miguel Fleta, bajo la batuta del
maestro Arturo Toscanini. Las dos próximas repre
sentacionesseránlosdías5y8deestemes.
Cuando Turandot” se pre Timur, patético; Ping, Pang y
sentó por primera vez, el 25 de Pong, cómicos y grotescos; el
abril de 1926,en la Scala de Mi- pueblo, pasivo espectador.
lán, su autor había muerto casi
Un mandarín lee una procla
un año y medio antes. Lossenti ma en la que se dice que la prin
mientos de piedad, empero, no cesaTurandot, hija del empera
hicieron mella en el implacable dor Altoum, esposará con el pri—
auditorio del coliseo operístico mer hombre de sangre real que
milanés. Así, aunque el primer resuelva los tres enigmas pro—
acto fue recibido con entusias puestos por ella. El que fracase
mo, la recepcióh hecha al se— en sus-respuestas será decapita
gundo no pasó de “política”. Y do. Entre la multitud se encuen
el tercero fue interrumpido: tran Timur (anciano rey tártaro)
después del aria de Liú “Tu che y la esclavaLiú, ambos disfraza—
di gel sei cinta”, el director Ar— dos y fugitivos de sus enemigos.
turo Toscanini dejó la batuta y, También se halla el joven Calaf
dirigiéndose al público, dijo: la (hijo de Timur), asimismo dis
ópera termina aquí, porque en frazado y perseguido por los
este punto murió el maestro. Y enemigos de su padre. Las vícti
abandonó la sala en medio del mas se suceden, el populacho
silencio general.
pide más sangre.
Sin embargo, en las sesiones
Calaf queda cautivado por la
sucesivas, Toscanini dirigió la belleza de Turandot, y desea poobra por entero, tal como hoy la seerla. Se convierte, de inmedia
conocemos, completada por to, en candidato a resolver los
Franco Alfano (1876-1954) so- tres enigmas de la princesa. Sele
bre las bases esquemáticas del intenta disuadir, ofreciéndole la
propio
Giacomo Puccini huida, oro y mujeres. Calaf per
(1858-1924).
su deseo y, ante el meréEl libreto de “Turandot”, siste en
placer del pueblo y el terror
ópera en tres actos, se debe a dulo
de Turandot, sale victorioso de
Giuseppe Adami (1878-1946)y la triple prueba. El triunfador
Renato Simoni (1875—1952),
quede libre de su prome
quienes se inspiraron en la pieza acepta
sa
si
descubre
su nombre.
teatral (1762) del dramaturgo
Turandot
ordena
que nadie
veneciano
Carlo
Gozzi
hasta que sea descu
(1720-1806) titulada “Turan duerma
el nombre del extranjero.
dotte”, a la cual le habían puesto bierto
música cierto número de com Calaf está seguro de su victoria.
positores, la mayor parte de Liú, temerosa de hablar ante la
ellos desconocidos para Pucci tortura, se da muerte con una
El pueblo se lleva su cuer
ni. En realidad, el origen del ar daga.
po con profundo respeto Calaf
gumento era una fábula persa.
y Turandot quedan a solas. Pese
a sus horrorizadas protestas,
El argumento
Calaf sucumbe a sus sentimien
La acción, que ocurre en tos hacia Turandot. A ésta le
veinticuatro imaginarias horas, ocurre lo mismo respecto a Case sitúa en un legendario Pekín. laf, Cuando rompe el alba, el exLos persortajes presentan am- tranjero revela su nombre: Tuplios contrastes: Turandot es in randot y Calaf se presentan ante
humana, cruel y altiva Calaf es el emperador. Ella declara que
apasionado e intensamente he- conoce la identidad deijoven: su
roico; Liú es dulce y generosa; nombre es Amor.
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La atracción de lo exótico, manifestadaen anteriores óperas de
Puccini, vuelvea ponersede relieveen “Turandot”
El papel de Turandot está heLos personajesprincip,alesseno de dificultades en la zona rán interpretados por la soprano
aguda ypara el mismo se requie- Eva Marton (Turandot), de ori
re una soprano dramática de gen húngaro; el tenor italo-caconsiderable volumen vocal. nadiense Ermanno Mauro (CaParael papel de Liú, que tienea laf), que sustituye al italiano
su cargo páginas muy líricas Giuseppe Giacomini, previsto
(para contrastar su humanidad- en un principio; la soprano estacon la frialdad de la otra), se dounidense Marion Vernette
precisa una soprano lírica. El Moare (Liú), que sustituye a
personaje de Calaf es adecuado Alida Ferrarini, y el bajo italiapara un tenor spinto de voz am- no Ivo Vinco (Timur) Junto a
plia y potente. Cabe recordar ellos, Enric Serra, Jósep Ruiz,
aquí que la ópera que contamos Piero de Palma, Vicenç Esteve y
fue estrenada en Milán por el te- Alfredo Heilbron.
nor aragonés Miguel Fleta.
La dirección de orquesta coLa versión que nos ofrece el rrerá a cargo del joven director
Gran Teatre del Liceu, de la que milanés Roberto Abbado, sose harán tres representaciones:. brino delgran Claudio Abbado.
(hoy el domingo 5 y el miercoles Y Antonello Madau-Diaz sera
8) es una produccion del Ente el responsable de la direccion de
Autonomo de la Arena de Vero- escena
na con vestuario de Fiore de
Milán.
J. G. M.
-
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fa
extrañeza ante el acuerdo
tres instituciones públicas”
de lasc.itadas instituciones,
Según ha podido saber este reservandose todo tipo de
periódico de fuentes dignas
eclaraciones hasta que me
de crédito, si bien la Genera- expliquen exactamente por
litat y la Diputación eran -qué se oponen al patronato”.
partidarias de la constitución M.a Aurélia Capmany, fidel patronato, li total oposi- nalmente, estuvo ilocalizable
ción de Maria Aurélia Cap- durante toda la tarde de ayer.
many, regidora de Cultura
del Ayuntamientó, sobre este
R. 8.
-
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El teatro Lliure no podrá punto han sido la causa de
contar de momento con un que se frustre esta aspiración
patronato en el que particí- del Lliure.
pen la Generalitat, el AyunDe todos modos, ahora
tamiento y la Diputación.
queda en manos del Lliure
Como ya informó La
utilizar la vía inversa: crear
Vanguardia», después de ellos el patronato y que las
unas largas negociaciones instituciones decidan si se
entre el teatro Lliure y las ci— adhieren. Si así lo hicieran,
tadas instituciones, que tie- tanto la Diputación como la
nen como origen la crisis Generalitat parecen dispues—
económica del teatro coope- tas a formar parte del patro
rativo del barño de Grácia y ziato.
su voluntad de convertirseen
“De momento —hadecla
un teatro público, a princi- rado a este periódico el res—
pios de curso se llegó al ponsable de Cultura de la
acuerdo de estudiar un con- Diputación, Jordi Laboria—
venio según el cual, además se trataba de llegar a un
del compromiso intitucional acuerdo consensuado que
de aumentar las subvencio- garantizara la ayuda econó
nes, se contemplaba la crea- mica para el Lliure.”
ción de un patronato.
director
El
general de Tea—
La firma de este convenio, tro, Cine y Música de la Gesin embaígo, se fue retrasan- ne;alitat, Jordi Maluquer, ha
do ante las reticencias del dc1arado, por su parte, que
Ayuntamiento, hasta que “la actual propuesta de conayer, en una reunión tripar- venio sirve al menos para saltita entre el Ayuntamiento, var la situación económica
la Generalitat y la Dipu- del Lliure”, al mismo tiempo
tación, se acordé firmar el que-ha expresado su seguri
convenio a excepción de los dad en que, de formarse el
puntçs que, precisamente, se patronato a instancias del
refieien ala creación del pa- Lliure, «no sólo nos adheri
tronato
nosotros
mos
y la Dipu
En este sentido, pues el tacion, sino incluso el Ayun
convenio que las tresinstitu—tamiento Ete, de todos mociones propondran ahora al dos, es un tema a discutir de
Lliure, habla exclusivamente cara a la próxima temporada.
del compromiso de subvenUntema importante, porque
cionar a este.teatro con cua- el Lliure, además de los prorenta millones de pesetas blemas economicos, tiene
—veintela Generalitat, y diez Otrostanto o iiás importanel Ayuntamientoy la Dipu- tes como son su expansión, la
tacion respectivamente—
posibilidad de disponer de
para
las temporadas
otrolocal, etcétera”.
1983-84, 1984-85y 1985-86,
Fabiá Puigcerver, quien
susceptibles de ser aumenta— recibió esta noticia al ser lla
dos segun lo indices oficia- mado telefónicamente por
les de los precios de consu- La Vanguardia, manifestó
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