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USICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
LA MEJOR FUNCIÓN DE LA TEMPORADA EN EL UCEO

Las próximas representaciones
de "Los Maestros Cantores"

Máximo triunfo de Joan Sutheriand en una inolvidable interpretación de «Lucia de
Lammermoor». - Éxito semejante para el tenor André Turp
rías, la pieza de Donizetti es una síntesis de la ópera romántica italiana y, aunque se haya desvanecido a nuestros ojos toda su consistencia dramática, continúa siendo una encantadora, inefable estampa museística y un pretexto único
de poder escuchar lo que puede dar de sí una bella voz de soprano «coloratura» j
y admirar los arrestos vocales del tenor prototipo. Todo, además, muy bien do- |
sificado, equilibrándose en una perfecta sucesión de elementos (recitativo, aria,
dúo —pausa para la ovación—, concertante, interludio para el coro, aria «de
bravura» final, al través de los cuales se filtra cuanto el espectador desea encontrar en un folletín melodramático: amor, ternura, celos, intriga, lances de
honor, traición, locura, angustia, desesperación y muerte de los protagonistas.
Ño recuerdo un éxito de «Lucia» como el de esta temporada. Era de prever,
puesto que Joan Sutherland ya produjo una gran impresión el año pasado en
«I Puritani», y sunque una cantante puede manifestar su musicalidad mucho
mejor con el fino lirismo de Bellini que al través de la fragilidad de Donizetti,
ambos compositores proporcionan al intérprete una muy semejante materia expresiva.

La temporada liceísta, pródiga en éxitos y repleta de actuaciones de primerisimas figuras de la lírica internacional, llega a su fin. Y termina con unas
extraordinarias representaciones de «Los
Maestros Cantores de Nuremberg», la
admirable ópera wagneriana, tan celebrada siempre por nuestro público.
La empresa, deseosa de poner digno
remate a tan brillante temporada, ha
formado un conjunto realmente excepcional para interpretar la citada obra.
Se presentarán la soprano Friederike
Sailer, titular del festival wagneriano
de Bayréuth, y, la «mezzo» Ruth Hesse.
También efectuará su presentación Sebastián Feiersinger, considerado hoy como el primer tenor germano, cuyos éxitos en el «Metropolitano», de Nueva
York, Opera de Roma y otras importantes salas internacionales, han revalidado los obtenidos en su patria. Reaparecerá el barítono Tomislav Neralic,
tan recordado por el auditorio liceísta, y
cantarán cuatro artistas también muy
celebrados por nuestro público: el tenor
Herold Kraus, el barítono Kurt Rehm,
el barítono-bajo Wolfram Zimmermann
y él bajo Eduard Wollitz, todos ellos figuras de fama mundial.
Tan excelente conjunto será dirigido
por el ilustre maestro Georges S.ebastián, quien cuidó con minuciosidad los
ensayos de la citada ópera y la ha preparado con la rigurosa exigencia que le
caracteriza.

Joan Sutherland ha hecho una «Lucia» inolvidable. Posee esta soprano una
de las voces más perfectas que pueden escucharse actualmente, al menos en el
dominio de la ópera italiana. Recuerda bastante la de la Callas, sobre todo en
el registro medio en el que alcanza una rotundidad expresiva incomparable.
Sus agudos son precisos, de una claridad y uniformidad absolutas-. Su dicción es
extraordinariamente flexible y ge adapta sin aparente esfuerzo a los diversos
acentos de la melodía, que dice con naturalidad sin, empero, restarle aquella |
morbidez delicadamente afectada tan cara a Donizetti. Su temperamento de
actriz que sabe controlar todos los efectos, es otro resorte para ella infalible,
con el que puede ofrecernos una versión de «Lucia» como la que encandiló el
entusiasmo del público liceísta, el domingo pasado. Joan Sutherland cantó y
, representó su papel con una precisión y emoción constantes, desde su primera
aparición en el segundo cuadro de la obra hasta el final del «acto de la locura»,
en el que, como es sabido, se centra el lucimiento máximo de la protagonista.
EL RESULTADO DEL CO;\CLJKSO
Esta famosa y tan comprometida aria la inició con una cierta circunspección, MUSIOA1, «JIOA«4»jlM MUKKA». Ha sido
entregándose después a su morboso dramatismo, dando a la voz una palpitación dado,a conocer por la «Agrupación Folkentrecortada incluso excesiva, ya que hubiese bastado su presencia física, con lórica Barcelona, Los premios y accésits
han sido los siguientes: Premio para
su vestido de tules ensangrentados bajo la luz paliza de los proyectores, para composición de tema libre, dotado con
proporcionar un clima escalofriante a la escena Y también hubiese bastado el 2.500 ptas, a la «glosa» «Nádala». Los dos
virtuosismo vocal que demostró en la «fermata» —que dijo magistralmente—• accésits de este premio, desiertos. Premioi
' para impresionar definitivamente al auditorio. Las ovaciones después de este para sardana, dotado con 2.000 ptas., a
«La caleta de Lloret». Dos accésits de
acto fueron interminables, delirantes.
La sorpresa de la velada fue la presentación del tenor canadiense André 500 ptas. a las obras «Lloanca» y «La
sardana de l'amor». Un tercer accésit de
Turp. Hizo un gran papel al lado de la admirable soprano. Cantante de extra- la misma cantidad a la sardana «Recort
ordinarias facultades, con una voz generosa, abierta, natural y potente, con una de San Roma de Sau». La entidad orgafogosidad indicadísima para representar el personaje de Ravenswood, pudo man- nizadora ruega a los compositores pretener el alto tono de toda la representación. Quedó equilibrado, a un perfecto miados que se den a conocer mediante
nivel en el dúo con la Sutherland (cosa que pocos cantantes hubiesen consegui- la presentación de unos compases que
do), vibrante y expresivo al final del acto central, y dominó totalmente la es- identifiquen sus respectivas partituras.
cena en el acto-epílogo, admirablemente resuelto por él con nervio expresivo y
dramático.
Los • demás artistas del reparto quedaron en segundo plano. No hay que
negar empero cualidades al barítono Giuseppe Lamaccbia (Lord As-hton), de
Joan Sutherland interpreta asi la locura de Lucía de Lammermooi*
voz algo velada pero regular y concretada en un bueno y riguroso,estilo.-, NI
apropiadas facultades al bajo Aarón Cohén (Bidelbent), que.dijo, muy .exactaEs difícil hablar en serio de «Luda de Lammermoor», flor marchita del mente su papel, pese a una leve vacilación en el último acto. Jaime Áragall
teatro romántico, que acaso cien años atrás conmoviera al espectador pero que (Lord Buklaw) salió airoso de su breve pero nada fácil intervención, aunque
Como el director de la Compañía Loahora no puede contemplarse más que con una sonrisa dedicada al cúmulo de no pudo disimular cierto apocamiento Muy correctos estuvieron Teresa Batlle pe de Vega, José Tamayo, quiere dar
a conocer á nuestro público los mayores
tópicos, fórmulas, convencionalismos e hipérboles dramáticas que constituyen su (Alisa) y Juan Lloberas (Normanno). El coro conoce muy bien la obra y lo éxitos
de su repertorio, se anuncia ya la
acción. Este año, cuando parece oírse aún en el ámbito del Liceo los delicados demostró cantando con desenvoltura. Hubo alguna precipitación, que el maestro única semana de la joya clásica del teaacentos del «Don Giovanni» mozartiano y nos disponemos a escuchar la lección Gianfranco RivoÜ dominó diestramente. Su batuta fue muy eficiente frente a tro universal «El avaro», de Moliere,
de «Los Maestros Cantores de Nuremberg», hablar en serio de esta irrisoria una orquesta muy disciplinada, de la que sobresalieron plausiblemente algunos que en brillante versión de José López
Rubio y con un montaje admirable de
«Lucia» les parecería a muchos una profanación. Y sin embargo, «Lucia» es elementos (arpa, trompa, violoncelos solistas). Discreta la presentación. El tea- ambiente y belleza escénica, tan cíamotro completamente lleno y el interés del público evidente, traduciéndose en
siempre un éxito Lo fue con Gianna, d'Agelo en dos temporadas consecutivas
repetidas ovaciones después de cada fragmento significado de la obra y, al final, roso triunfo obtiene en el Calderón, tan(1959-60), lo ha sido ahora con la Sutherland y seguirá siéndolo mientras exista en un entusiástico homenaje de aplausos y bravos para los dos protagonistas. to por las esencias permanentes de la
gran sátira molieresca como por la mael «divismo» en el teatro musical, porque al margen de blanduras y ramplone- Xavier MONTSALVATGE.
gistral interpretación de Carlos Lemos.
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ifas. i2 tVt'rnn* semanas!
ni«*rt1^sí de oro» ÍNo arito.)
sospecha» <4'10. 7'40 y 11*10)
tantin y Jean Kerandy. (No
rebelión de los esclavos».
bor (Apto.)
Cuatro dibujos en color con
«MERA. (C Pino. 11 Telé- ARISTOS. — Tarde, continua
apto.)
y
«Un
ángel
tuvo
la
culpa»
Dormid. Tom y Jerry. Imá3'45 «Sangre sobre la tierra» MONTECARLO — Tarde, conono 231-00-22.) — Fernando
PROVEVZA. — «El luez de
penes y No-Do A. B y C. FP*- (5'50 y 9'20). (No apto.)
mtVEKSIONES
"obos 'presenta: 6'30 tarde, a
AdeniRS, «Todas las mujeres \ tinua de 4'30 a 8'50. Noche.
''•''O«?TnV — »Ti hombro ó"«l

CARTELERA

AYER Y HOY. Dos interpretaciones inolvidables. Sólo
tardes: ÉL PRESTAMISTA».
881o noehea: EL BULULÚ
AVBB V BOY.
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C c i r

11 mna íNo ."".jto.i «¡Vaya
Noche. 9'30. «El hombre soli- I «Sangre sobre la tierra|>, es- :No apto.)
qirifir? casar». (No apto.»
tario». estreno. Además, «Eli treno. Además, «Todas las ¡ARGENTINA. — «Rocco, el hi- marineros!», Gienn Ford, y RAMBLAS. — «Operación Ca«De
entre
los
muertos»
(Vérmujeres
quieren
casarse»
y
1
jo
del
gángster»
y
«El
capihombre flo las pistolas de
lais» y «¿Quiere usted bailar
tlgQ). James Stewart. No-Do.
oro». (No apto.)
i No-Do. (Programa DO apta) I tan».
conmigo?» (No apto.).

i; ' A y su CO'TJUNTO
IOS PIYAYOS.
Taides. 6 a 10, precios p o pulares.

