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La  soprano lírica

En  lo concerniente a la sopra
no  lírica, considerada  exclusi
vamente  como tal,  las cosas no
son  distintas,  porque  antes  de
“Faust”  no se daba  en puridad
esta especialidad vocal. En el si
glo XVIII y en parte del XIX las
sopranos  debían reunir  la con
dición de lírica y de dramática, y
los  ejemplos los hallaríamos en
Mozart  y Bellini, sin olvidar al
gunos  personajes de Verdi. Es a
partir  de la Margarita de Gou
nod  cuando se separan las espe
cialidades,  dando lugar al naci
miento  de la soprano puramente
lírica,  aunque a decir verdad, en
el último cuadro de “Faust” se le’
exige  a  la cantante  un  notable
carácter  más dramático  que en
los actos anteriores.

Estas consideraciones nos lle
van  a  la  afirmación  de  que
“Faust”  es  todavía  una  ópera
con  éxito seguro siempre que las
exigencias  vocales, prioritaria
mente,  sean cumplidas con bri

llantez, como ha sucedido ahora
en  el  Liceo.  Por  una  cortesía. .   muy gustosa empezaré las citas

de  los intérpretes  por  Mirella
Freni,  que dicho sea de paso, y si
la  memoria  no  me  traiciona,
ayer  exactamente se cumplieron
trece  años de su debut  en mies-
tro  teatro de ópera, precisamen—
te  con  una  versión inolvidable
de  Margarita,  papel  que  ante-
ayer  volvió a proporcionarle un
grandioso  éxito.

Mirella  Freni  es un encanto.
No  sólo por la belleza de una voz. lírica, dulce,  redonda,  rica  de
armónicos,  sino también  por  la
homogeniedad  de la materia, el
color  cálido  siempre  constante
que  la  depurada  técnica  de  la
emisión  mantiene  en  línea  de
enfoque  a  los resonadores más
adecuados. Sin el menór proble
ma  en toda la tesitura generosa,
en  realidad  lo que  nos encanta
de  Mirella  Freni  es su encanto
deliciosamente  poético,  musi
cal,  sencillo y persuasivo. La pu
reza  melódica  de  Margarita  es
en  la. interpretación  de  esta ar
tista  pura  exquisitez en  expre
Sión directa y conmovedora.

El  concepto de maestría
Al  escribir  el nombre  de Al

fredo  Kraus se asocia necesaria—
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mente  el concepto  de maestría.
Puede,  quizás,  cantarse  igual;
dudo  que se pueda hacer mejor.
todo  en su gran línea es perfecto,
lección  permanente  de  saber
respirar,  de  colocar  el  sonido
donde  conviene,  de  mantener
igual  la voz, de conocer, en fin,
todo  el misterio del canto. Pero
en  el famoso tenor la maestría es
también  elegancia de  dicción,
de  gentileza expresiva, de domi
fijo  del  sonido hasta conseguir
en  una sola frase los más diver
sos  reguladores, los legatos más
refinados,  la  media  voz  más
convincente,  y  así,  claro,  su
“Faust”  es  una  maravilla  de
“fascino  lírico”,  que  dirían  los
italianos.  Su interpretación  de
“Salut! demepre chaste et pure”
fue  una obra de arte, pero el fra
seo  de  “Laisse-moi contempler
ton  visage” fue un  dechado de
ternura,  como  fue un  prodigio
de  clima su manera de decir “O
nuit  d’amor”. En estos dos dúos’
la  intervención de Mirella Freni
llevó  la música a zonas de her
mosura  inexplicable.

Justino  Díaz  se  encuentra
bien  en la tesitura  de bajo can
tante  que especificó Gounod, lo-
que  le permite cantar con liber
tad  y  cómodo  estilo.  Hizo un
Mefistofele desenvuelto, seguro

Munich.  (DPA.) —  El cineas
ta  alemán Wolfgang Staudte, de
72  años, ha fallecido víctima de
un  fallo cardíaco cuando roda
ha  en Yugoslavia un filme para
el  segundo canal de laTelevisión
Alemana.  Staudte  realizó  en
1 946 la primera película alema—
na  que intentaba superar  críti—
camente  el pasado nazi. Se tituló
“Los  asesinos están entre  noso
tros”,  con guión del  propio di
rector  y  producida  por  la Ale-

y nada truculento, dando perso
nalidad  al personaje con su bo
nita  voz y su excelente intención
expresiva. Noble, como siempre
en  su emisión, la voz de Vicente
Sardinero  sonó plena, redonda y
bien  dirigida,  con una línea . de
admirable  pureza que resaltó los
matices  de su interpretación.

Carmen  Hernández,  en  su
Siebel  excelente,  Montserrat
Aparici  en su Marta bien inter—
pretada,  y Vicenç Esteve en  un
Wagner  encomiable, completa
ron  un  reparto  en  verdad  bri
llante.  Magnífica actuación del
coro  —ojo, tenores, que  el afán
de  lucir agudo, porque se tiene,
pueden  llegar a desequilibrar el
empaste— y corrección en el ba—
llet.

Sonó  bien la orquesta, condu
cida  con seguridad, buen estilo,
sentido  lírico y tensión por Ro—
mano  Gandolfi,  al que  además
hay  que destacarle su saber res—
pirar  con los cantantes. Aspecto
importante  en labatura  de ópe
ra.  Correcto trabajo de Giusep
pe  de  Tomasi en  la  escena, en

‘  una  producción que ya conocía-
mos  y que,  la verdad, tampoco
ahora  nos ha convencido. Exito
en  definitiva  de un “Faust” con
grandes estrellas.         ..
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mania  oriental. Antes de pasarse
—en 1956— a la zona occidental,
Staudte  realizó otros dos filmes
en  la  República  Democrática
que  le valieron  fama de  “incó
modo”:  “Roration” (1948) y “El
vasallo”,  adaptación a la panta
lla  de  la  novela homónima  de
Heinrich  Mánn.  Después,
Staudte  llevó a cabo una activa
carrera  en  Berlín  occidental,
con  películas, por lo general, de
carácter  satírico.

El  convenio entre el Tea—
tro  Liiure, el Ayuntamiento
de  Barcelona, la Diputación
y  la Generalitat se encuentra
bloqueado  debido  a  que  el
Ayuntamiento  retrasa su sig
natura  por  discrepar,  según
fuentes  del Lliure, en su con-
tenido.

Como  se recordará, a prin—
cipios  del  verano pasado las
instituciones  citadas  y  el
Lliure  llegaron al acuerdo de
estudiar  la  creación  de  un
patronato,  que  permitiría  a
este  teatro  de  Grácia  hacer
un  importante  salto cualita—
tivo,  integrando en la gestión
y  programación del mismo a
las  instituciones  públicas  y
sentando  las bases de  lo que
siempre  ha  sido la voluntad
del  Lliure: convertirse en un
teatro  público.

El  pasado noviembre,  sin
embargo,  la noticia de que el
estreno  de  “Al  vostre  gust”
podía  ser la  última obra  que
se  realizara en el Lliure, pro
vocó  los efectos de una bom
ba  en  los ambientes cultura
les  de  la  ciudad.  Efectiva
mente,  el  Lliure  no sólo no
había  recibido  el  dinero  de
las  subvenciones prometido,
sino  que además se encontra
ba  bloqueado el tema del pa
tronato.  Las  instituciones,
pues,  se movilizaron rápida
mente,  y finalmente  se hizo
un  proyecto de  convenio en
uno de cuyos puntos figura la
creación  de  un  patronato,  y
se  acordó  además otorgar  la
subvención  de  cuarenta  mi
llones  repartidos del siguinte
modo:  Generalitat,  veinte;
Diputación,  diez, y Ayunta
miento,  diez.

En  estos  momentos,  sin
embargo,  el  convenio acor
dado  se encuentra desde hace
tres  semanas bloqueado en el
área  de Cultura  del Ayunta
miento,  lo  que  impide  que
sea  firmado. En este sentido,
Fabiá  Puigcerver ha declara
do  a “La Vanguardia” que el
Lliure  está llamando diaria
mente  a Maria Aurélia Cap
many,  concejala de Cultura,
sin  que ésta se ponga al telé—
fono.  Según Puigcerver, este
hecho  responde  a la  actitud
de  la concejala, según la cual
“el  Lliure no pasa en absolu
to  por su política teatral”.

Al  margen  de  la  posibili
dad  de no recibir los diez mi
llones  del Ayuntamiento,  lo
que  más le preocupa a Puig
cerver  es el bloqueo que esta
actitud  signif icaen el camino
de  construir una solución de
futuro  para  el teatro coope
rativo  del barrio  de Grácia.
“Si  el  Ayuntamiento  no  se
decide  pronto  —ha  dicho
Puigcerver—  nos  veremos
obligados  a  seguir  adelante
sin  ellos, y  contando  única
mente  con  el  soporte  de  la

Generalitat  y la Diputación.
Pero  ésta sería una triste so—
lución,  pues  el  Lliure  sigue
siendo  un teatro de Barcelo
na  y, por lo tanto, es el Ayun
tamiento  quien  más debería
ocuparse  de éL”
Nueva  producción

A  pesar de los importantes
inconvenientes  con las insti
tuciones por los que atraviesa
el  Lliure, no todo son, en  el
teatro  de Grácia, malas noti
cias,  pues precisamente  du
rante  estos días Fabiá  Puig-
cerver  está ultimando los de—
talles  de  lo  que  será  la
próxima  producción  del
Lliure,  uno de los proyectos
más  importantes  de  los que
allí  se hayan realizado: llevar
al  teatro “La flauta mágica”,
de  Mozart.  Efectivamente,
una  vez finalizadas las repre
sentaciones  de  “Els fills  del
sol”,  de Gorki, que  se estre—
nará  el próximo 10 de febre
ro,  el Lliure empezará a tra
bajar  en “La flauta mágica”,
cuyo  preestreno será en vera
no  y que, por la Mercé, abrirá
el  próximo curso.

“La flauta mágica”, última
ópera  de  Mozart,  fue  estre
nada  en el Freihaus Theater,
de  Viena, que dirigía el actor
y  empresario  Schikander,
hombre  que se encargó del li
breto.  Esta era la primera vez
que  una ópera  de Mozart se
representaba  fuera  de  los
círculos  oficiales y su estreno
constituyó  un verdadero éxi
to.  Considerada como el tes
tamento  religioso y la expre
sión  de los ideales filosóficos
de  Mozart, “La  flauta mági
ca”  es  un  contundente  mo
numento  a la masonería, a la
que  el  mismo  Shikander  y
Mozart  pertenecían. Al mar
gen  de las posibles relaciones
existentes  entre los persona
jes  de la obra y ciertas perso
nalidades  del  momCnto
—Pamina ha sido identifica
da  como el pueblo austríaco,
Sarastro  como el franco-ma
són  Rorn, Tamino como José
II,  la Reina de la Noche con
María  Teresa,  Moro  con el
clero  reaccionario...—,  las
palabras  y la liturgia masóni
ca  destacan claramente en la
obra.  Como botón de mues
tra  citemos  los tres  acordes
de  la obertura  que  simboli
zan  las  tres  llamadas  a  la
puerta  del adepto  masón en
las reuniones de la logia.

Y  es  precisamente  este
contenido  masón el que le in-
teresa  extremadamente  a
Puigcerver,  quien  asegura
que  la obra tiene muchas pó
sibilidades  teatrales, aunque
de  momento  el  montaje  es
sólo  un  proyecto  que  falta
trabajar.

BRU  ROVIRA

Según Fabi  Puigcerver

El Ayuntamiento retrasa
el  convenio del Lliure

Mirella  Freni y Alfredo Kraus respondieron a la expectación suscitada

Liceu:  éxito de un “Faust” con grandes estrellas
Ya  nada podría justificar  un

análisis  de la partitura —el libre--
to  es  mejor  olvidarlo—  de
“Faust”,  entre  otras  razones
porque  se ha  escrito mucho en
pro  y en contra de la música de
Gounod,  azucarada  y  sensual,
inspirada  pero mermada de im—
pulso  dramático  para  una
auténtica  caracterización de los
personajes.  Opera  puente entre
la  “grand ópera”, de Meyerbeer
y  la creación más vital de Bizet,
“Faust”  resiste cada  vez menos
un  examen, y sin embargo per
manece  en los carteles con éxito
bien  comprensible por  la fun
cionalidad  de la línea melódica
respecto  a  la condición defini
dora  de  dos  tipos  de  voz  que
puede  afirmarse fueron  codifi
cadas  por Gounod en su ópera.

El  bajo cantante y la soprano
lírica  no había sido hasta enton
ces  definidas  específicamente,
puesto  que si el “Don Giovanni”
mozartiano,  por ejemplo, ha re
caído  en las cuerdas más graves
masculina,  esta  asimilación  se
ha  producido  a  posteriori,  ya  
que  en el siglo XVIII no existía  
la  definición concreta del bajo.  
El  bajo cantante  para  Mefisto—     —

fele  es una clasificación nueva,  “Faust”  depara memorables interpretaciones  de Mirefla  Freni y Alfredo Kraus, dos grandes figuras
aparte  que es la primera vez que    .                            de la ópera
vemos  un personaje protagonis
ta  en esta tesitura.
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El cineasta Wolfgang Staudte
murió en Munich a los 72 años

“...  quizá desde la inolvidable “Paisá”, de Rossellini, no se había
expresado de forma tan intensa la angustia, el horror, la irreali
dad de una ciudad en estado de sitio.”

-  J. L. Guarner, “La Vanguardia”

£  LA GUERRA ES LA VERDAD
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DOLBY STEREO;0]
Patrocinada por CLUB DE VANGUARDIA. Localidades adheri

dos al Club: Caspe, 28, pral. Tel. 317-90-20

.   No recomendada menores de 1 3 años

PATRONAT
PRO MUSICA

DE BARCELONA
XXVI TEMPORADA

MUSICAL

ORQUESTRA SIMFONICA DE LA
RADIO DE FRANKFURT
ELIAHU  INBAL

director
Dimecres,  25  de  gener  de  1 984  -  2 1 h

DMITRI  SGOUROS,  piano
Obres  de Rachmaninov,  Musorgosky-Ravel

Dijous,26degenerde  1984-21  h..

SILVIA  MARCOVICI,  violí
Obres  de Stravinsky,  Mahier

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Venda  de  localitats:  A les  taquilles  del  Palau
de  la  Música  Catalana,  dies  feiners  (dissabtes

matí  tancat), d’ 1 1 a 1 3 h. i de  1 7 a 2 1 h.


