
Francesco CRea, “el menos ve
rista de los compositores verle
tas”  fue cailticado así por el ca-
rácter  muelle  de  su  música  que
conocemos solamente por “Adria
na  Lecouweur”, a  única de sus
cinco óperas que no sólo se ha
salvado del olvido, sino que des-
dé  su estreno en 1902, en Milán
(y  un añO después en nuestro Li-
ceo)!  ha sido representada con
bastante frecuencia y  todos los
buenos cantantes de la  escuela
italiana siguen manteniéndola en
su repertorio.
,  .  Es  una obra  en la  que ea  eplca  un
.verismo  de sa’ón.  o, da  pelucas blan
cas,.,  detintas  amables, con  sus  Intri
gasganteS,  sus escenas de celos bien
reprimidos.  entre rínipes.  condes y
actrices,  impregnado e  argumento de
un  suave romanticismo que  reserva pa-
ra  e  ina  a.  nota dramáticá;  Adriana
muere  al  exhalar el  perfume envenena
do  de un pomo de violetas.

La  partitura (crondógioamente situada
entre  las Tosca’  y  Butterfly.  puccinia
nas)  ‘encierra, además de un  in&odismo
constante  e  inspirado. una  elaboración
y  ambientación orquestal marcadamente
impresionista,  de  positiva calidad y  ter-
sura  que  no tiene  nada que  envidiar a
las  mejores páginas de Puccini, sin  que
la  influencia de éste dlluya su  originali
dad.  Cilea  músico silenciaso y  solitario,
enemigo da  la retcrica y  de los efectls
mas  no fue  prol(fico como svs contem
poráneos italianos pero es  suficiente 8U
Adriana  Lecouvreur-  para  que  desde
una  perspectiva actual podamos situarle
entre  los  mejores

Esta  ópera  que  vimos  hace  cinco
años  (protagonizada entonces por Mont
serrat  Cabállé y  José M.  Carróras) ha
vuelto  al  Liceo con un  reparto del  que
ha  destacado netamnte  la soprano An
tonietta  Cannarile, a  la  que  sólo  cono-
ciamos  por  una única actuación en  ‘La
Bohéme- de hace cuatro temporadas. En
esta  ocasión • ha  sorprendido y  atraído
más  que  entonces personificando la  fI-
gura  de  Adriana, tanto por  su voz dell-
ciosamente moduleda en el  registro agu
do  su dicción de  depurada musicalidad
y  su trabajo de actriz,  sobresaliente en
todo  momento sin  olvidar el  del  recite-
do.monólogo de  Fedra-  que  el  argu
mento  exige que sea declamado al  final
del  acto tercero.  Y sin  olvidar tempoco
Su aria  inicial del pimer  acto que es la
página  más hermosa de  la obra y  el  hi
lo  temático conductor de  toda la  parti
tura.

Jaime  Aragali reaparece en  esta  pIe-
za  con todas sus  facultades. En la furi
ción  del  jueves al principio pareció can-
tar  nervioso y  no  impecablemente jus
to  en  la  afinación, pero se  centró des-
pués  haciendo un  brillante papel encar
nando el  personaje de  Maurizio. Al  lado
de  estos dos protagonistas y  a  un nivel
equi’alente  no vacilaríamos en situar  al
barítono  AttiLio d’Orazl, por  calidad yo-
cal  e  ideñtificaoión con  el  agradecido
papel  de  Michonnet. TembIn  la  mezzo
María  Luisa Nave (prIncesa de  Buiflon)
queda  estacada.  La  actuación de  los
demás  artistas del  reparto. todos  cono-
cidos,  es  en  general estlmelle  sunque
en  algún caso francamente floja.

La  presentación resulta  muy  vIstosa,
con  decorados excelentes, notándose la
acertada  labor  profesional  del  director
de  escena Franco Vacchi. nuevo en  el
Liceo.  l  ballet tiene una destacada par-
ticipación  dando el  requerido  duma de
fiesta  palaciega el tercet  acto, y  el  coro
ambienta adecuadamente el  espectáculo.
regdo  desde la orquesta por  el maestro
EugenIo Marco, cuyá experiencIe y  sf1-
010 representan un  contrel  eficaz  que
asegura  la  luena  insroha da  1a repre
sentación,  lo  auficientementO atractIva
para  que el  jueves hubiesen ovacIones,
incluso  aclame clon es  ded’loadas prlncl
palmente  a  la  soprano protagonlsts y  a

La foñuna da Chaplin
Londres. —  cWI.$  Chaplin, que murió

en  la madrugada del día de Navidad, dejá
Una fortuna considerable pero cuya cuantía
ae  Ignora todav1s

En  Londres, donde baplln  nació hace 88
anos en  la más eteoluta pobreza, se cree
Chaplin deja unos 100 mIllones d  dólares
(alrededor de  8.300 millones de  pesetas).

Pero toda cifra  que se antIcIpe, referida
e  su fortuna,  aura conjeture, ya que el
responsable de las finanzas de Chapliti de-
dina  hablar sobre la  materia.

La aencla AP.  preguntó a  Raquel Ford,
que  lleva en buena parte los negocios de
Chaplin, si  habría una lectvra de la ultlma
voluntad o  testamento de Chaplin. iLa ea-
flora  Ford, replicó que no.  .No  iay  sada
que encaje en esa decisIón. Eses palabras
no ,han sido menclonadas aún en la casa.-
Efe.

Arihau Cinema

«NIiic Arthur; el genernl rebelde»
,  Dirección: Joseph Sargent. —  PrincIpales intérpretes: Gregory Peck, Ed Flandera,

Dan  O’Herllhy, Marj  Dusay, Sandy Kenyon y  Nicolas Costar

Mac  Arthur  fue  un personaje de sIn-  Batán y  del  golfo  de  Leyte, reaparecIó
guIar  dimensión  trascendente.  General  cumpliendo su promesa.
valeroso y  victorioso, pero también gran  Acabada la  guerra,  tuvo Mao Arthur
organizador, hombre do iniciativas fecun- que enfrentarse con otro problema toda-
das,  estratega genial y  en cIerto ¿nodo. vía más inesperado l  guerra da Corea.
filósofo.  Como  todes  los  profesionales Y  capitanear una campaña que no era
formados  en West  Point, la  gran ascua- sólo militar,  sino también política.
la  militar norteamericana, era un obser-  Otro  importante momento de su vida
yente  celoso de  la  disciplina,  pero  se  había sido su intervención en  la  reaflu
resistía a ser  manejado por los políticos dación y restauración de la vida clvii en
y  a participar en maniobras que su con-  el Japón, tras de la catástrofe que deja-
ciencia  repudiabL  Su  triple  lema  fue  ra en ruinas al imperio oriental.
siempre  el  deber,  el  honor y  la  patria,  Apretar todos estos aContecimientos
y  a él  procuró ser fiel hasta los últimos en un filme era  una tarea harto difícil
instantes  de su protagonismo.  que Jóseph Sargent ha llevado a  cabo

con  eficacia, pero tal  vez sin la especEn  esta película que  ha  dirigido J0-  tacularidad que exige una obra cinema-
seph  Sargent, lo  que se pretende refle
jar  esencialmente es  su  personalidad, tográfica. El retrato es  fiel y  vigoroso,
tan  vigorase y relevante, su perfil  huma- pero el  entorno resulta un  tanto des-vaído.no,  jan original, y sus ideas, tan clarivi-  La vida niilitar  y  política de Mac Ar.
dantes. Poi  este motivo,  contra  lo  que  thur terminó tras de los reitorados y vio.
pudiera suponerse —e esperares— esta  lentos enfréntamientos con Truman que
película note  una  relación de  hechosso  mostró siempre  celoso  —y  hastaguerreOs,  de  gestós heroicos, de proc.  ofendido— por las actitudés de indepen
zas temerarias. . .  Sólo el comportamiento dencia del general, e quien en las tertu
de  una gran figura humana en unos ex-  lies de su camarilla llamaba irónicamen
cepcionales momentos de !a historia.  te  «Su Majestad Mac Arthur».

El  general, que no era un rebelde, el-  Como documento histórico el filme re
no  un hombre de Ideas muy claras, tuvo suite  altamente ilustrativo y  revelador.
que  hacer frente  a circunstancias extra-  Como espectáculo, se  resiente en cern-
ordinariamente dramáticas, y  obrar  por  bio de la falta de otros alicientes.
su  cuenta, siguiendo únicamente su ms’  Para visionar este filme  tal  vez  es
piración,  en un  rasgo de independencia conveniente repasar antes un  poco la
patriótica,  Incluso  contra  los  dictados  historia de los tiempos en que ardía en
de  la camarilla de Washington, quepre-  el  mundo fe  hoguera de la gran contícn
tendían dirigir  fa  guen-a del  Pacífico siñ  da  universal,  y  luego,  su  secuela,  la
saber  náda de ella. O en todo caso, con  agresión de una parte de Corea —la del
una Información Insuficiente.  Norte— contra la  otra mitad, la del  Sur.

Y  cuando, tras su  marcha de Corregl-   InterPretación de  Gregory Peck es
dor,  dijo a  los filipinos su histórica fr   verdaderamente extraordinario Unsorpréñdente caso de identificación, que
se  «Volver’,  sabía que no prometía en  asombra y  maravilla. —  A.  MARTINEZ
vano. Y  tras Is  victoriosas batallas de  TOMAS.  
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RESTAURANTE CAÑÓN COLÓRADO
Carretera da Gavf e Bagas. Km 5 e 300 m. pasada OapHla Bniues

Espléndida eses de despedida de año 1977. BaIle haet* le madnigads son sonido
estereofónico. ivIértase con la entrado del año 1918, SORPRESAS,
REGALOS PARA SEÑORAS Y PREMIOS PARA LOS CABALLEROS
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nuestro  siempre elaudldo  Aragali. Y  e
la  obra, porque MrIana  Lecouveur  es
una  muy bella muestra del teatro  rnusl
cal  del  período •veristaa,  aunque esta
tendencia  no  se  acuse  demasiadó en
ella.  Recomendamos e los  liceístas  de
asistencia  Intermitente, que no se le de-
jen  perder. Y  que no lleguen tarde para
escuchar  el  primer  soliloquio de  Adrla
na  que, como he  dicho, es  una de  las
más  seductoras arias, entre  belcantis
ta-.  e  impresionista, que  puede  escu
charse  en  une ópera italiana.

Xavler  MONTSALVATGE

ARS (SALA ESPECIAL)
«La  última  película»

(The  Last Pictúre Show»)
Directou  Petar Sogdanovlch. Gul6n  Larry McMLwry y  P.  Bogdanovich, basado
en  la  novela del primero. Fotografía: Robert Surtees. Principales lntérpretes Ti.
mothy Bottoms, Jeff BrIdges, Cybil Shepherd, Ben Johnson, Ellen Burstyfl, Clorys

Leachmen, FIlen Brennan, Chi Gulager, 5aM Bottoms. Blanco y  negro.

-La  última película. es la  obra do un director de Interesante trayectoria, un
hombre  de cina que une a  su formación teórica  un dominio de  los medios cm-
picados en la narracIón fulmica en la que se .muestra como maestro del lenguaje
cinematográfico. He de decIr de entrada, que nos hallamos ente una de  las pe
lículas  más Importantes estrenadas en  la temporada de fiestas.

Una de las tareas que se ha propuesto Bogdanovi’ch es la de renovar algunos
elementos  clásicos del  cine conservando su  valor  y  realzando su  eficacia cara
al  espectador de hoy. Bogdanovich es iín autor para los amántes del cine lo cual
no  sIgnIfica que  busque las alturas, que  pretenda ofrecer mensajes para élites.
Conoce el cine, lo respeta y  ofrece con su Inspiración un verdadero homecaje al
séptImo  arte.                       -

La  Norteamérica que han buscado los grandes escritores de aquel país, está
presente  en  la óptica de  Bogdanovich al  centrar su historia en una pequeña ciu
dad  que llama Anarone. En este lugar hay una figura central, Sam el León, pro-
pletarlo del billar que influye en doe jóyenes, Sonn y  Duane, intentando que los
doe muchachos aprovechan sus experiencias. Junto e ellos, otros personajes muy
    bien cuidados por Bogdanovich, la  madura Ruth Popper y  Lois  Farrow, la  madre
de  Jacy (Cybill Shepherd) la joven de quien Duane (Jeff Bridges) está enafnorado.

Este  juego de  los más variados personajes se centra en un  lugar magnífica-
mente captado por Bogdanovich y  con una motivación que concuerda perfectamen
te  con las Intenciones del directorrespect0  a  la cinematdgrafía: en  el  lugar se
cierra  la última sala de la ciudad y  se proyecta la  última película.

Es preciso decir que no se trata de una anécdot;cOstumlbriSta sino que este
hacho  es el  telón de fondo en di  que se incrusta la Mda de  los jóvenes que se
rebelan  contra su propia existencia.           ‘

Nos hallamos en 1951 con lo que la cinta e  iiscri’be en el cine nostálgico tan
cultivado unos cinco años atrás, fedha cJe estreno de -La última película-. El pri
roer  filme  de  Bogdanovich, Targets-  se filmó  en  1969, la  cinta que  nos ocupa
tres  años después. Siguió —1972— ,Oué  mepasa doctor?- y  unaño  más tarde
Luna  de papela que nos presentaba a Tatum O’Neill. Después Daisy  Miller-
llamada equí 4Una señorita rebelde-, sigue At  long Iast love-  para terminar con
Nickelodeon-.  

-La  última película» es una obra sensible. que cabo crear  un çlima perfecto,
elocuente  amparándose en  la  labor Inteligente de  unos intérpretes que unidos
a  los  anteriormente citados son: Tirnothy Bottorns, Ben Johnson, Cloris Leach
man,  Ellen Busstyn. Cloris  y  Ben fueron galardonados con sendos Oscar de Ho-
llywood  como mejores actores secundarios del  año 1971.

Una  nota más que aportar al  .‘dossier» de esta cinta  a la  que hay que dar
la  bienvenida. —  Angeles  MASO.                   

1;1]RPITOL;0]
Lunes,  tárde,  ESTRENO

DE’ UN PROGRAMA
EXCEPCIONAL

.   ¡UNA
MARAVILLOSA

PELICULA LLENA
DE  SUSPENSE HASTA

EL  ULTIMO
FOTOGRAMA!!

MERCENARIOS...
ESPIAS...

AVENTUREROS...
Y  UNA  MUJER
DE  BANDERA...

URSULA ANDRESS
()

nno  GoNzAU2;1]

AFRICA
-EXPRE!S;0]

-         VSCHELE LUP8
(Autorizada mayores de 14 ellos y  menores acompañados)

*;1]

(mpIeCeJ1
RitoluciÓn

SixiMí;0]


