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iOS NOVEDADES ABSOLUTAS
STRESS, Y LA V0Z $E 4w

Í El ciclo de ópera alemana' ethpezó
, domingo en el Liceo con el» estreno:

p^pañol de «Arabella», la Última ópera
lí'áe tíienard Strauss- escribió en oola-
tw-ación con su libretista habitual,
iW.igít von Hefmannsthal. En 1929 recibió
dfi su amigo el texto de esta comedia
ssn.i.iifntal y de sajón, *a la fluc. puso
ii ; | - CM trabajando en 'la partitura hasta
lteli, año de su estreno en la ópera de
lírr:.ie. II entonces casi septuagenario
SJSMUSS tenía en su haber una larga
swj^djt vpi<g?;y> ja famosísimas,, entre
las que había que contar nueve óperas
de'dMrsás tendencias, desde las de ma-
vorj^obstatíeia, dramática, como «Salo-
mé» '-y «Élektra», hasta las de carácter
menos trascendental, como lííntermez-
zoíí!'y:"tíEl,.'CabalÍeroi de la Rosa».' A esta
últfiÉa lísja dé obras ligeras vino 3
sudarse «Arábella», qttecri principio no
fue considerada más que conio uña rei-
teración de la* ideas, musicales y, escé-
nicas de «El Caballero de la Rosa». El
lie^»"áé**:nabéY sido esta última Tóbrá
ce|ebrada, 'desde 191^:pÁo de suicrea-
ciái, como la, más perfecto e inimitable
de| su autor;'y al sugerirse un clima
lír|1co y Ufl̂ ls sítuacipnesJ arganíentales!
ta i semejantes en" ambas óperas, pérju-
dicp la divulgación de «Arabella», cuya
fama no depasó las fronteras alemanas
hasta después de la última gran guerra.
Entonc*é# ' W íinifció' su re valorización,
atribuyéndosele el valor de un resumen
de'fias facultades de armonista, sinfo-
nista y dominador del teatro que Strauss
aún no pudo haber manifestado plena-
mente en «Eji. í(^áUéró:#|j-:l»«:E<réa». ,.,;".- ^ ;••••..

| H a resu|to4(í»-'fli'By intérj|$a|ite-'itf^n<i^r4:i^|í,i^y^uss. de/'.lu».jttlfcimtií época, muy
ex|ctamentejt '^r;éseir t^vetf^4í^ h ; l llegado
coíjjlo un dc^ÍÍn^nt^:.híst4jÍlcM;'J^^':;|^ ^^E^^^s^. ' í del teatro g-erfhánieo post-
romántico,' (pe- ñ"||és^rar

:' ̂ i^|Í^Í^^^g:ii^^^^^É|i|i3.^;;ii's^^ cpĵ f itn .cíéi-ío esfuerzo.
Ef(|btivamenjfe:;-és?Kdj$&^Í#|^ de ia
orqfiesta straíisBÍana/;"En ;á&M0>ÍÉá,M\tí^o^;^TÉb^^^tí^cfop&aü^^.el en-
cadenado melódico y: la ?yjittápbsiCióB¡ de timbres siempre nfórbidós,""produ-
cen'una sensación de agobio que probablemente no debe afetet|itr;"a-.fl|aíeiies*sí)n
capaces de seguir exactamente no sólo los .pormenores de la acció.n invariabln-
mente lenta, sino él sentido de las palabras, de las frases,'losimcihólogos y diá-
logos de Hofmáñnstlíal, quería música glo^a con miriücios* Odelit1¡i,íl. Usía mú-
sica| emineníéttieifte sinfónica, sinuosa y compleja, nCtiiihe m'omcijfos ék repo-
so, fiases do ciárídad'.o de transparencia que permitan^escucharla,sin-.forzar la
atención. De la espesura orquestal emerge difícilmente la voz de, los cantantes.

Creo que eíj, el dúo'del primer acto entre Arabella y-SH' hermana ZSeiiká hay
injertada uija, pardejón, nodular. ;̂ ugpsla,y,% .pije, r^a^rec||r.;a,l,ilEi|iar,,dér;la,,,.o,bif)

cuajado fáf protagonista ykj£'lá"'iscá,téfa, al^ericuenfró" de"'"su amado Síáisárjíü..
Ñóíhe llegado a distinguirla.. Se hace difícil localizarla, ya que la atención se
piefdeien el fluir- melódi£ft<c#nsíjtnte, sin contrastes, sin frases o¿tenia^ste estruc-
tura determinada' y dáffliíWá» -?ain js^la eii algún momenk> una *J)r¿vié ráfaga de
valses vieneses aclara momentáncameute la aímosferá, sin llegar a estabilizarse
los ^ritmos, como acontece en «E} Caballero> de;la •. Bósá));,.". ' í ; <

¿La música <íe «Arabella» es, pues, una condensación del Jen guaje sinfónico
y la fraseología lirlc^ típica de Strauss, con alusiones constantes^ sus obras
más conocidas, .ion ecos del «Dern Juan», «Till»• f- repetidas áprjoilinaciones al
«CstibaUero de la llosa»:'Naturalmente, la calidad existe; es siempre invariable.
Si arrancáramos cualquier página de.13, partitura de «Arabella», tendríamos un
períeetu nlied» del mejot Stiauss., Eso .tiene «n xatór, cierto, y. por-más fatiga
que pueáa producir la obra ^escuchada desde »el principio al íin, uno se í-íent^,'

La soprano iUoiits<-i:.it ( ' .i».,

«ARABELLA», DE RICHARD
TSERRAT ^ B A | L t §

¿si no ganado por su barroca acentft, al menos impresionado1 por el alto linaje
expresivo dé la melodía y *a tensión armónica de la. brftiesta tan personal de
Strauss, aunque derive directamente del filtro wájfnerlaho..

Opiniones aparte, es evidente que eK estreno español áe «Arabella» merece
¡ni Elogio sin reservas. Dando a conocer «Arabella», el Liceo cumplió con su más
alta misión de divulgación musical, poniendo a nueetro alcance alga que no
puede ignorarse para comprender la realidad de la ópera moderna y completar
1.1'silueta de Richard Strauss, uno de los mas decisivos compositores de este
siglo, la mayor parte de cuya música se ha escuchado aquí, habiéndose también
representado en el Liceo toda su producción operística de más relieve.

" Con «Arabella» hizo su presentación en España la soprano Montserrat Ca-
l í ' > bailé, que en importantes escenarios extranjeros, especialmente..de Italia", Alema-

nia y Suiza, ha-conquistado üri prestigio comparable al de las más cotizadas
I cantantes actuales. Es admirable que Montserrat Caballé, (orinada artísticamente

ene! Conservatorio del Liceo, haya escogido para su primera manifestación ante
; nuestro público una obra tan tremendamente, difícil, que le obligó a emplear a
i fondo sus mejores facultades, sin contar con la compensación de los aplausos
i que podían haberle procurado una «Bohéme», una «Tosca» o cualquier ópera
' italiana, con la que ha encandilado repetidamente el entusiasmo de muchos
públicos. Lo ha hecho seguramente porque para la ópera alemana Montserrat
Caballé posee unas dotes excepcionales. Su voz es clara, limóla, de un timbre
que, sin ser penetrante, puede traspasar sin dificultad está especie de «barrera
del sonido» que es la orquesta de Strauss, que se interpone entre los cantantes
y el auditorio. Debe ser por la confianza que tiene la artista en el volumen de
su voz, «ue a veces la emplea con circunspección, complaciéndose en los pianos»

I en sutilizar el fraseo, cosa que si bien le permite conseguir inflexiones exprés!'
vas de una belleza extraordinaria, la aproxima demasiado a los timbres or-
questales, con los que llega a confundirse (como quizá hubiese deseado Strauss).

Montserrat Caballé es una gran intérprete, no solamente, por la clase de su
¡ voz, sino también por haber superado todo cuanto necesita dominar tana cantan-
: te de ópera. Sil dicción es de una musicalidad'exquisita. Se mueve en la escena
. con aplomo, sobriedad y calma, pero jamás inexpresivamente. El espectador tiene

la sensación de que ve y escucha una artista formada en la mejor escuela de
canto, poseedora de una experiencia de las tablas considerable. ¡Qué agradable

.comprobar que esto lo ha conseguido una artista nuestra en plena juventud!

El éxito de Montserrat Caballé como protagonista de «Arabella» fue, el
domingo, muy grande. Al final de los primero y segundó actos, cuando ella salió
al proscenio, los aplausos fueron cariñosísimos, y ,il tiijal del último acto ^edor
btaron hasta,convertirse én una interittinable y,encendida!ovación, cuando salud)}
.sola y: recibió el obsequio de grandes ramos de flores. ; •'*

i.:; ¡i tos demás intérpretes fueron también aplaudidos con más o menos éntü*
¡siasmo.; Cargamos en la cuenta dé ia obra, de difícil asimilación, y al error de
haber traducido al español uno? cuantos «bocadillos)) del^ texto, algunos siseos
que se mezclaron con las muestras, de aprobación del público, sobre todo del
público de butacas y palcos, qué se manifestó muy favorable al carácter de la
representación y calidad de' los' intérpretes, Al lado de 1» protagonista tuvo
mucho relieve la intervención, en el papel de Mandryka, del barítono Budolf
Knoll, de voz excelente, poco voluminosa pero valorada por una dicción perfecta
y un buen trabajo de, actor. • • :

Destacó también la soprano Eína María Duske, graciosa y desenvuelta en su
«travesti» de Zdenka, muy justa y agradable en la expresión. El tenor Kurt
Wehofschitz encarnó apropiadamente «I papel de Matheo, el enamorado no co-
rrespondido; igualmente estuvieron bien Erik VVinkelmann y Elfriede Wild, re-
presentando a los condes Waldner y Adelaida, padres"~ae Arabella. No se consi-
guió una interpretación muy feliz de los papeles de los tres pretendientes, y en ,
litios «rols» los artistas fijos del Liceo procuraron adaptarse a las necesidades 1
deja representación. Elogiamos el esfuerzo de Lloverás,. Cornminas, Soto, Baller,
íttayskaJSant y Paulet. . • > = , ' • " • " • ' • • ' ' ' •. -••,::<:.

Merece todos los elogios la dirección de Meinhard von Zallinger, que consi-
guió el máximo rendimiento de-la orquesta y una total sincronización con la
escena. Nos dimos cuenta que la orquesta titular 'del Liceo ha^dado un gran
piso. El grupo de los metales dio muestras'de gran capacidad de expresión y
precisión. El maestro Zallinger pudo lograr momentos de una verdadera plenitud'
sinfónica. La dirección escénica fue bien llevada a pesar de algunos ligeros fallos
y la, presentación normalmente cuidada con discretos .decorados.

Xavier MONTSALVATtiE
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Claudia Cardinale
Claudia Cardinale es la actriz/italiana

¿te Cine que está más en boga. Tanto en
Francia como en Italia ha rodado re-
cientemente varias películas, y hacia,íi-
n^l de año, uha vez que haya cumplidos
siife contratos, deberá marchar a Holly-
wood para interpretar un film.

Nacida en Túnez, de padres italianos,
Claudia Cardinale ha tenido un fácil
acceso a la vida artistica gracias a,utt
concurso de Unitalia, en el que Qbtuvo
el primer premio. Poco después debutó
en la película italiana «I soliti ignoti»,
que e^ español se tituló «Rufufu». Des-
pués ha participado en las 'cintas ita-
lianas «El magistrado», «Los, delfines»,
«Un maldito embrollo», «Rocco y sus
hermanos». Tras su éxito en las citadas
películas, hg interpretado, c<?&io figura
principalísima, los films italiano* «La
viaccia» y «La ragaza della vallgia» («La
muchacha de la maleta»), ambas pre-
sentadas en el Festival de Carmes. Por
su íaber en ambas alcanzó en Roma un
premio a la mejor interpretado» del-
año.

En Francia ha rodado hace toco
b E

.. En F a n i a
lions sont laches» y «Cartucbe». En am«.
bas interpretaciones ha obtealdo un éxi-
to notable. - '

El Panam's estrena hoy
En el pequefio Panam's, ie la plaza

riel 1,'eatro. la compañía de Francisco
Vals estrenará esta noche la comedia
de hum0r «Testigo de encargo», do Die-
go l&fytiínei. Es una obra en la cjue se
conjuga la intriga, el misterio y el en-
redo, .produciendo una combinación en-
tretenida y bulliciosa.

El 'principal papel femenino lo encar-
nará Mary Quadreny.

; ¿Cierra sus puertas

e! teatro Romea?
1'aipe.ee que, esta VG¿ la COMÍ \ a t u

seno.,121 teatio Hornea, deutinadu J con-
\citirfec cu env b<i cex'rado bus puuitai
I 1 domingo ce^ó »v acfüttr la cumpama
de cpniedias catalanas de Fernandez
Casta'uyer, v ayer liq hubo espectáculo,
permaneciendo el local cerrado > silen-
cioso ¿feste cierre e& definitivo? Tía lo

¡ qUe queda, por salJer, Yd en otr i
oí Rome -̂ babía surpendido mo
neamente '•u actividiiíf, pero 'á i"
al poco tjíttipo La pn'nlirn \i t
empresa Reizdbíií c\p'otaJjtí
cadena de cmes en Midud y pim
propietaria del vie,o teatio *Por
mentó lo único cierto es quv.- el lío
una de las más antiguas y prctis;
salas de nuestra ciudad, parmaneci

] i-rada.

31011
ntá-
'««$
i?' la
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ce-
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TEATRO PANAM'S
Vi. Teatro, Te'. '¿."l-Ui "...

Ría Ud. como numc<s
viendo Ü

FRANCISCO VALS en

«Testigo de encargo»

Merecido homenaje

Con motivo de haber obtenido el pri-
mer premio en el Concurso de Masas
Corales, organizado por el Ayuntamien-
to de Barcelona durante las fiestas (?e
la Merced, la Agrupación Coral Roure,
dedica a su maestro-director don Jorge
Forés Ribera y coristas un homenaje.

Dicho acto tendrá lugar en su local
social, Cctllo Luis Antúnez, 7, el próximo
jueves, día 11. a. las diez de la'noche,*
habiendo prometido su asistencia las
autoridades del dütríto y el eximio can-
tante Marcos Redondo.

Actividades de Juventudes

Musicales
La^ Juventudes Musicales c"e Barce-

lona tienen preparados los siguientes
acto1:

Martes, 9. — Audición de Variaciones
sobre un tema de Frank Bridge, de B.
Britten; Variaciones para orquesta, de
A. Schoenberg, y Variaciones sobre un
tema isabelino, de Compositores Ingle-

GRAN ItATRO

ses Contemporáneos. Presentación a
cargo de Andrés Lewin.

Jueves, 11. — «Socio pasivo frente al
sobio activo». Coloquio dirigido por
Jorge Roch.

Sábado, 13. — A las ISÍ'15, en el Ate-;
neo Barcelonés, concierto a cargo del
barítono Elwood" Peterson, acompañado
al piano por Apgel Soler! Programa:
«Negro Spirituais»;

Actuaciones del Cuarteto
Vocal "Orpheus" y el tenor

Cayetano Renom -
, • * . . • •

Durante las fiestas Navideñas el Cuar-
teto Vocal «Orpheus»'y el tenor Caye-
tano Renóm han llevado el mensaje
musical que glosa".el Nacimiento del
Niño Dios, a. toda Cataluña al través
de nuestras emisiones, y personalmente
en Gavá, Molins de Rey, Caldas de
Montbr,uy, Ceijtelles y Ribas de Fresser,
hallándose ya mliy adelantados los en-
sayos preliminares * del concierto que
con motivo de- una repartición de pre-
mios literarios, celebrarán (D. M.) en
Llansá, el próximo día 14 del presente
mes de enero, por la noche.

VICTORIA
Mañana, día 10. Noche, a las 10'45,

. : • < (SENSACIONAL ,

Presentación de la famosa artista

DOIORIS
VARGAS

(el terremoto citano)

con su espectáculo de «estrellas»

SANGRE MORENA
con PEPE CASTELLÓN

1 (guitarrista),
- JUAN' C\&OÍ1JbO&®%

< y CRISTÓBAL DE CÓRDOBA
(bailarines)

MIGUEL DE VALDEPEÑAS
. (cantaor)

MARY BARBEIRO
(bailarina)-

HERMANAS REVÉS
(bailarinas)

DIANA PALMER ,-
(vocalista)

VALCARCEL - VALENCIA
(pareja de la simpatía)

LOS 4 BARMANS
(atracción flamenca)

KRIK Y KRAK
• -(la famosa atracción

cerrojo del humor >

ARMONÍA MONTEZ
(((estrella» de la canción)

CARUTOS ROMANO
(cantante de multitudes)

IlP]10aK'Kin <IP 1« ()t)() "Moni,!!

,il( *)*4/> .noche, numerada"'.' :

\ originales en inglés
í l l i l WIND CA.NNOT REAP»
Hil- WONDERFÚL COUNTRY»

A. para mayores

u\ «US ILEGIES tli l i l lES E" 3IÜK
{O, \ , Ut.Ii-be|,,ítíi Wllii Alíi.iuu,

Hi vn, \\'in\e iTiiin, Afjun.1, Xáoi
;#5': Mtro.: Si4;ffie<rlkÍK

ftí^Sábaáv-'lá JS'oche, Í)'3K
Ultima representación de- : :

«ARABELLA»
por el excelente conjunto artístico
de las anteriores represeutacioiuis

'MtrtL: Meinhard y O N ZALLINGER '• •
> '". - ' Registo: (Elisalj(!th WOKHI

i vdtiooli/idaiáa

TEATRO WíNDiOR
1 • ! Telef, 228-65-86 . . ' ;

i- T a r d o 6'45 y n o c h e 10'45 ' • • • • '

GUSTAVO PÉREZ PUIG
v'"presenta a la Compuñia Teatro rte Humor

¡DOS .VLTIMOS ' DÍAS IMPRORROGABLES!

LA MARQUESA RCSALlhSA
'•:'.'-' • • • : ' d e V A L L E Í N C L A J S i • " Sí •

I

Viernes, Vi, 10'45 noche. Sensacional reposición de

ANGELINA 0 EL HONOR DE UN PRIGADKíR
la parodia más divertida de JARDIEL PONCELA

Se ilespuchan


