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LA TEMPORADA DE «BALLET» EN EL LICEO

«Vibraciones», «El Duelo» y «Sinfonía Tríptico»,
aciertos de la compañía de Belgrado

La coreografía geométrica en la «Sinfonía Tríptico»

Si alguien llegara al Liceo unos po-
cos minutos antes de terminar la repre-
sentación de la «Sinfonía Tríptico», le
bastaría para tener una idea-resumen
de lo que más destaca y es más carac-
terístico en el espectáculo coreográfico
de los yugoslavos. Vería la habilidad,
la maestría con que usan de la lumino-
tecnia —acierto principal de la aludida
«Sinfonía Tríptico»— y la regularidad
y precisión excepcional con que evolu-
ciona el cuerpo de bailé. Tan sólo ob-
servando la aplicada exactitud con que
saluda el grupo numeroso de los baila-
rines de fila al corresponder a los aplau-
sos o la actitud afiligranada de las pri-
meras bailarinas al inclinarse ante el
público ya se adivina que la compañía
de Belgrado es una ((troupe» de autén-
ticos y sobresalientes profesionales del
«ballet», perfectamente preparados y so-
metidos a una dirección técnica de gran
eficacia y con una ideología artística
muy concreta, discutible ciertamente
pero de evidente alcance. Siento tener
que reiterarme en el comentario resal-
tando que los yugoslavos merecen verse
y aplaudirse por sus aciertos de conjun-
to, por el equilibrio con que combinan
la danza de una mágica pureza de es-.
tilo, con la escenografía (más o menos
lograda estéticamente, pero siempre in-
teresante) y la música. Seguimos estos
días aplaudiendo al ((ballet» en su tota-
lidad y a sus principales solistas en par-
ticular pero ya nos aproximamos al fi-
nal de la temporada y las diferencias
cualitativas entre una u otra ((estrella»
de la interpretación siguen sin acusarse
resueltamente, al menos a los ojos del
público en general. Sólo los «balleíóma-
nos» de honor, los Gasch, Magriñá, Puig,
Carreras y otros incondicionales de la
danza, en los entreactos discuten y per-
filan diferencias de categoría y matiz
entre las figuras que encabezan los re-
partos, barajando los nombres de Bjego-
jevic, Obradovic, Sifnios, Vondrak, Pre-
bil o Trninic.

UN NUEVO «BALLET»
ABSTRACTO

Sería exagerado considerar «Vibracio-
nes» como un ((ballet» de vanguardia,
atribuyéndole un primordial sentido re-
novador. No deja, pero, de ser una rea-
lización basada en las posibilidades de
la coreografía moderna de líneas geo-
métricas, no del todo deshumanizada en
la expresión, pero sí de una plástica
de actitudes y ritmos más inteligente que
emotiva. La nomenclatura de esta co-
reografía de Vera Kostic es perfecta
para el sintético decorado y figurines de
Dusan Eistic, valorados por el absoluto
acierto lumínico, y para la música de
Kresimir Frubec, aunque ésta no tenga
un particular relieve y sea de una va-
guedad rítmica nada propicia a la tra-
ducción bailada. ((Vibraciones», ((ballet»
integramente yugoslavo, es, con todo, un
acierto y demuestra que en el Teatro
de Belgrado no se limitan a explotar
la tradición y el folklore.

«EL DUELO»: INFLUENCIA
OCCIDENTAL

<¡Tlie Duel», cuando lo presentó la
compañía «New-York Citv», fue un «ba-
llet» norteamericano. De esta nacionali-
dad es el autor de la música, Raffaello
de Banfield, y anglosajones son quienes
crearon la primera coreografía —William
Dollar— y la decoración original —Ro-
bert Stevenson—. De la versión primi-
tiva, los yugoslavos han conservado la
idea adaptada del «combattimento» en-

tre Tancredo y Clorinda, imaginado por
Torcuato Tasso, así como la partitura,
poco interesante, de Banfield. Al adop-
tar la coreografía de Dimitri Parlic y
el decorado de Dusan Ristic, la obra
no se ha «eslavizado» demasiado. La
decoración de reminiscencias Halinianas
y los figurines de los nueve guerreros

música, de Peter Konjovic, es de carác-
ter folklórico, muj viva y sugestiva de
ritmos curiosamente afines a las danzas
vascas. La coreografía, de Parlic, pare-
ce una extraña mezcla de sintaxis po-
pular y recursos jue hacen pensar en i
ios hallazgos del americano Gerome Kob- I
bins. En ella abundan los aciertos de

CALENDARIO DE AUDICIONES
Esta tarde en Medina: Renata y Graciano Tarrago

• En el Círculo Medina, esta tarde a las 7'30 concierto de guitarra.
Primera parte dedicada a Sors por Renata Tarraga. Segunda parte a dos
guitarras (Renata y Graciano Tarrago) con obras de Bargunyó, Llobet,
Roberto de la Riba y Graciano Tarrago. .

Mañana sábado: cuatro conciertos
• Por la tarde, a las 4'30, oposiciones en el Conservatorio Muni-

cipal para la otorgación del «Premio María Barrientosn dotado con
25.000 pesetas. Pueden optar a la recompensa para ampliar sus estudios
en el extranjero los alumnos del citado Conservatorio que hayan ter-
minado los estudios de composición, canto o cualquier instrumento.

• A las 8 de la tarde, en el Ateneo Barcelonés, el Quinteto de
Viento de Barcelona con estrenos de un ¿DivertimenUm de Carlota Ga-
rriga, la última obra de Juan Gúinjoan y otras piezas de JeanDamase
y Hindemith.

• En el Palacio de la Música, el pianista JasepM.* Roma con
obras de Coupern.Vivaldi, Bach, Schumann, Brahms, Chopin, Sauer,
Dowéll, Roma y Gershwin. Audición exclusiva para los socios del «Orfeó
Cátala». A las 7*15.

• Por la noche, o las 10'30 en el Colegio Balmes de las Escuelas
Pías, concierto de sardanas de varios autores con la segunda parte de-
dicada en homenaje a Enrique Morera incluyendo seis de sus más
bellas composiciones. Cobla Barcelona. Audición organizada por el
«Orfeó Gracienc».

El concierto sinfónico del domingo
• En el Palacio de la Música pasado mañana domingo por la

tarde, la Orquesta Sinfónica de Barcelona bajo la dirección del maestro
norteamericano Anthony Morss. Obras de Wagner, Vaughan Williams,
Paul Crestón y en la segunda parte el concierto de piano y orquesta
de Tchaikowsky que tendrá por solista a Ramón Coll, distinguido in-
térprete del que tenemos las mejores referencias.

El mismo domingo por la noche. Repetición del concierto del «Orfeó
Cátala» dedicado a los socios.

Recital Friedrich Gulda
El miércoles próximo, día 12 de mayo, actuación del famoso pia-

nista Gulda para la Asociación de Cultura Musical. En el programa,
Fantasía de Mozart, Sonata op. 31 núm. 2 de Beethoven, seis Momentos
Musicales de Schubert y «Gaspard de la niiit» de Ravel. Concierto par-
ticularmente interesante.

«Microcosmos» de Bartók
El jueves día 13, por la noche, los cuadernos 4, 5 y 6 de «Micro-

cosmos» de Béla Bartók por el pianista Carlos Santos. Colaborará la
cantante Ana Rícci. En el Ateneo Barcelonés.

LOS CONCIERTOS
que luchan contra Clorinda, Cocteau ha* conjunto y un atractivo movimiento del
bría dicho que se los habían plagiado, i cuerpo de baile eue evoluciona con agi-
Todo tiene en esta realización un aire lidad. El decorade, de MHa Milunov.c,
occidentalista, incluso el climax de la ¡ es efectista y el vestuario no es de de-
obra, que es el más bello «adage» que i finiiivo buen gusto, pero todo se bene-
hemos visto ahora en el Liceo. En este ficia de una luminotecnia que, ya lo he
dúo, de una expresividad admirable, des- i dicho, es lo mejor de este ((ballet». Por
tacan con un individualismo acusado dos i este juego de luces que hacen resaltar
intérpretes de primera clase: Jovanka
Bjegojevic y Zanko. Prebil.

toda la gama y matices del color rojo,

James Tocco
El joven pianista norteamericano Ja-

mes Tocco, ganador del último Premio
María Cañáis, celebró un recital en el
Instituto de Estudios Norteamericanos-
Con un programa de envergadura con-
firmó la idea que nos hemos formado
de este intérprete excepcional, tenien-.
do en cuenta que es. aún estudiante en
París, becado por el Gobierno francés.

OTRO «BALLET» YUGOSLAVO ¡desfallecimientos.
((Sinfonía Tríptico» es una creación ;

merece verse la (.Sinfonía Tríptico», ín- | Lo más curioso y también lo más nota-
terpretada con un vigor constante, sin i ble en el caso de James Tocco, es que

yugoslava por los cuatro costados. La ' X. MONTSALVATGE

parece un concertista bregado, domi-
nador de su oficio, maduro y desen-

í vuelto en la técnica, vibrante y réfi-

DESDE MADRID

Ante el XXXIX Festival Mundial de la S.I.M.C.
NO SE CELEBRABA EN ESPAÑA DESDE EL BARCELONÉS DE 7936

Faltan sólo unos días. Entre el 20 y el 28 de ma>o, pretara e. «Homenaje a Miguel Hernández», de Antón
io celebrará en Madrid el 39 í'estival Mundial de lt García Abril; la «Sonata del Sur», de Osear Esplá; la
S.I.M.C, que cada año tiene lugar en un país. El nuestro «Ausencias de Dulcinea», de Joaquín Rodrigo; el «Can-
sólo había servido como fondo una vez: en 1936, en Bar- ' ticum», de Ernesto Halffter, .y. la «Desintegración morfo-
pelona. Lo que representa la Sociedad Internacional do lógica de la Cüacona de Bach», de Xavier Montsalvatge,
Música Contemporánea, lo que significan estos ciclos, cu nombres todos representativos de distintas generaciones
los que se interpretan las obras elegidas por un Jurado de ilustres compositores presentes,
internacional, no es preciso exaltarlo. Viene a --.esotro» C o n o[ÍOP e¡) e l r e s t o d e l a s J o m a d a s > p o d r á n o i r s e
la música sin fronteras. La música de boy, siempre Ce- ok¡-ag d c
nicienta en los programas. Por eso el interés de los anun Yorgo Siciliano», Voritsuné Matsudaira, Frie-

. , drich Ccrhu, André Julivet, Aiexander Goehr, Riccardo
ciados Para este Festival. Son siete: cuatro de carácter M a l i p i c r O i Gilbert, Amy, Luis de Pablo, Motohiko Adachi.
sinfónico, distribuidos entre la Orquesta Aacional " '1;., . . , Heinz Holüñer. Bela Bartók. Rudolf Maros, Ake Her-
que con ellos efectuara sus primeras armas, de la Radio . m a n s o n , A r j b o , . t Reimann, Andrzei Dobrowolski, Alban
y Televisión Españolas; uno de Orquesta de Cámara, con ' E e r g - Cristóbal Halífter, Guníher Schuller, Camillo To-
elementos de la Filarmónica; dos de música de cámara. ¡ g n i | P e t e r Kolman, Jürg Wittenbach, Shin-ichi Matsushita,
Los maestros elegidos son Rafael Frühbeck, como t.tular : T < m d p K r u j f > N o a m sheriff, Bo Nilsson, Arne Nordheim,
de su orquesta, y Odón Alonso y Enrique García Asensio, : Kazimierz Scrocki, Antón Webern, Igor Strawinsky, Ar-
invitados por las de RTVE y la Filarmónica. Súmense varios! n o l d schuemberí. nr,mPnirn O,la«-ern Alberto niñaterasolistas de calidad y el acierto selectivo de los mareos,
para los grandes conjuntos, el teatro del Ministerio de
Información y Turismo; para el de orquesta reducida, e.
teatro «María Guerrero»; para los grupos y solistas de
cámara, el salón de actos del Instituto Nacional de Pre-
visión, en donde se establece la secretaría del Festival,
en la que trabaja activamente la sección española do
la S.I.M.C.

Sería difícil y fatigoso para el lector detallar los pro-
gramas. Parece necesario el informe global de orien-
tación.

Como ya es tradicional en la S.I.M.C, uno de ios con-
ciertos de carácter extraordinario se dedica a la música
del país que acoge el.Festival de turno. Este año corres-
ponde a España el honor. La Orquesta Nícional inter-

nold Schoemberg, Domenico Guaceero, Alberto Ginastera,
Roñé Koenng y Krzysztof Penderecki.

Los nombres —con resonancias amplias, algunos; des-
conocidos otros para el aficionado español— representan
a dieciocho países: Alemania, Argentina, Austria, Che-
coslovaquia, España. Estados Unidos. Francia, Grecia, Ho-
landa, Hungría, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Noruega,
Polonia, Suecia y Suiza. ¿Qué nos reservarán las obras?
En la misma incógnita está el mayor interés, como se
halla en el hecho incuestionable de la novedad. Que jus-
tifica esta previa información, prólogo de las que en su
día les, brindará la sección musical de LA VANGUAR-
DIA, por la calificada pluma de su titular, Xavier Mont-
salvatgc

Antonio FERNANDEZ-CID

BARES • CAFETERÍAS • HOTELES • RESIDENCIAS • RESTAURANTES

FAMOSO MEDICAMENTO1

ALEMÁN CONTRA
LA PIORREA''..- • ,

Es notable la aportación de la técnica ¡ •
alemana para combatir la piorrea con l

AGUA GERMANA, medicamento prepa-
•• rad-o en España s-egún fórmula del pro-

fesor Wol.fram Griessbach, •. de ¡a Uní-'
• versidad de München (Alemania). De ]

venta en todas'las farmacias. (C. S. 1325) I

nado en la expresión. Tocó los Estudios
Sinfónicos de Schumann con !a facili-
dad de una «riovelette»; la última sona-
ta de Beethoven que Bülow considera-
ba la obra maestra del compositor, con
iin empuje inverosímil en un pianista
de 22 años: En la sonata de Bartók, la
percusión de mecanismo no empañó la
claridad y concreción de concepto y fi-
nalmente, en la opus 58 de Caopin, el
romanticismo de la dicción fue tan in-
tenso como claro y sincero. Tuvimos
la sensación de hallarnos ante una per-
sonalidad que' pronto se incorporará a
la selección de los mejores pianistas
actuales.

Compositores catalanes
La clausura del Seminario de Músi-

ca Contemporánea, celebrado en el Ins-
tituto Alemán de Cultura, tuvo por
protagonista a la cantante Ana Ricci,
como intérprete de. algunas canciones
representativas de los compositores ca-
talanes que habían sido analizados en '
el curso de dicho seminario. Colabora-
ron con la mezzo-soprano, el pianista
Jordi Giró, y en una de las interpre-
taciones el guitarrista Manuel Cubedo
y el trompetista Juan Jíoriscot. Una
vez más la ductilidad artistica.de Ana
Ricci y sus facultades estuvieron al ser-
vicio de músicas que a menudo parecen
escritas para irritar más las cuerdas
vocales de la intérprete que la curio-
sidad del auditorio que está visto: es
insaciable y admite cualquier sorpresa.
La única que se le ofreció fue una se-
gunda «Invención Móvil», de J. M.
Mestres Quadreny para voz (sin pala-
bras), trompeta y guitarra (eléctrica).
En esta partitura, el autor experimenta
una vez más las posibilidades de una
interpretación aleatoria. Cada uno de
los timbres —voz, trompeta, guitarra—,
son explotados al límite de su capaci-
dad y raridad de emisión, con libertad
(relativa) de adoptar a cada compás
una de las dos fórmulas rítmicas y me-
lódicas que el compositor le ha escrito.
Para el que escucha, tanto como para
el que interpreta la composición e in-
cluso para el mismo autor, el factor
sorpresa se presenta casi indefinida-
mente. He aquí su atractivo.

El' programa comprendía también
tres piezas conocidas y de diversa ten-
dencia: canciones de José Casanovas,
notables por la fidelidad con que la
substancia musical refleja el sentido de
los textos (la canción «Joan Miró» es
efectivamente la correspondencia sono-
ra de la plástica mironiana descrita
por las palabras de Perucho); «Les Fe-
nétres», de José Cercos, ventanas abier-
tas a curiosas resonancias, el sobrio
conjunto «El caminan t i el mur», de
Joaquín Homs, dos de las mejores me-
lodías, de Manuel Válls y otras dos de
quien rubrica este comentario, al cual
le correspondió, la poca airosa misión
de verter un par de gotas de almíbar-en
un tarro de pimienta. —- X. M.

Valentina Díaz
La pianista argentina Valentina Díaz

está actualmente perfeccionando sus
estudios en Barcelona, lo que no quie-
re decir que esté lejos dé alcanzar la
plena responsabilidad de una concer-
tista. En el Círculo Medina ofreció
para la Escuela de Especialidades «Ro-
ger de Lauria», un recital que eviden-
ció características de temperamento y
de sensibilidad dignas del mayor inte-
rés- Su técnica, de una orientación, es-
tilística perfecta,-la puso a contribución
en obras del padre Soler, Mateo Albé-
niz, Bach. Mozart, Turina. Mompou,
Falla y Granados. Sus ac:ertos se su-
maron en el curso de la audición y
le proporcionaron un verdadero éxi-
to. — M.


