
C  ON  la excépcón de  pér.
fido  Yago, in’ingún persa-
naje  masculino del  tea-
tPo verdiano  es absouta

mente  malvado.  Soiprendeiite.
mente  —Verdi  fue  extremada-
mente caballeroso COifl las miuje
res  de  sus óperas— las excep.
cions  perversas scn  dos  en  la
galería  de  figuras  femeninas:
Abiga’ille  y  Lady Macbeth. Los
primeros son, en el peor de los
casos,  despiadados y  cabe que
crueles, pero el  atormentdo  Ri
goIetto,  los  cínicos  Pirro y  Pa-
gano, el asesino  sueldo Spara
fucile,  el  ambicioso Paolo,  el
vengativo  Don Carlos de  CaJia
trava,  el  frío  Silva  y  hasta el
divertente  tipo  de  birbante»,
como  Verd  llamaba a  Falstaff,
o  los conjurados Samuel y  Tom
no  hacen daño porque sean vis-
ceralmente  malos, sino  por  la
acción  de  un  destino  dverso
que los hace víctimas de lasoir
cunstancias y  de  los  aconteci
mientos.  

En cambio, ni aun las situacio
nec  más contrarias hacen pérfi
das a las heroínas de Verdi. Abi
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San  Valentín»
Cena  romántica para enamorados
AMENIZADA POR EL SHOW DE

FELIX  EL MAÑO  con su humor y
chistes  persónalísimos

Vailmajor,  33  (jto.  Pza. Adriano)
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ESTRENO

EROTISMO  Y  RISA
A  TRAVES DEL TUNEL
DEL  TIEMPOI!
Se  imagina una máquina
del  amor que le  trasla
de  a las orgías del Egip
to  de  los  Ramsés, del
imperio romano y de los
harenes de  los Califas
para  «cepillarse  a  las
favoritas  de todas  las
épocas...
Y  demás:
«YA  NO  SOY
VIRGEN. OLE’»
Un  Filme  EF”
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Con  buena interpretación en el  Liceo

«Lady Macbeth»  mujer  malvada de Verdi
gaille  y  Lady Macbeth son mal-  trazos de Abigaille, luego elimi-  prano,  o  fue  porque  ésta  se
vadas a  conciencia, como Yago,  nados, pero  en  el  instinto dra-  adaptó al  lirismo  decidido  que
y  el  compositor que supo como  mático de Verdi se forjó  de una  e!  ilustre  director  presta  a  la
nadie  en el  teatro  lírico  definir  sola vez  la figura compleja, tor-  partitura de .‘Macbeth,  pero en
musicalmente  los  personajes  va,  diabólicamente audaz y  do-  cualquier caso hubo coherencia,
—contrariamente a  Puccitii que  minadora de Lady Macbeth, cuyo  siquiera yo  prefiera un carácter
creaba preferentemente climas—  genio  maléfico queda expuesto  más dramático y  misterioso. Con
las  retrata  desde  el  principio  en  la  feroz  cabaletta  «Or tutti  todo,  Nicola  Rescigno ofreció
con  toda su maldad. Son las úni-  sorgete, ministri  infernali», para  una  versión  con  contrastes  y
cas  mujeres  consciente o  in-  cuyo selvático impulso Verdi pe-  buena línea centabile. Hubo co-
conscientemente desalmadas del  día una intérprete ‘brutta  e cat-  rrecta  intención  en  el  «Mac-
repertorio  verdiano,  porque  la  tiva. . .  che  ion  cantase. ..  yace  beth» de:I barítono Silvano Car
gentileza del compositor eleva a  aspra, soffocata e  cupa, quella  ro!i, cuya voz clarea un poco en
sus  protagonistas a la condición  di  un demonio».  la zona aguda y  abre el  sonido
de  seres  abnegados, siempre  No podría asegurar que en la  en casi todos los finales de fra-
dispuestos al sacrificio por amor  representación de ayer en el  Li-  se, COfl una emision que articula
o  por  patriotismo  (Gilda, Alda,  ceo, Lady Macbeth tuviera exac-  POCO, lo que de corregirse haría
las  dos Leonoras, Violeta, Ame-  tamente  estas  características,  más interesante su canto expre
ha,  Luisa Miller,  son  ejemplos  porque más bien  su intérprete,  SlVO. Muy bella  la actuación de
del  primer caso; Juana de Arco  Olivia  Stapp, tuvo  cuidado en  Justino Díaz, con un noble canto
y  en cierto  modo también Aida  mantener una  buena  línea  de  de  su  «Come dal  del».  Discre
prueban  el  segundo supuesto),  canto,  lo  que  simpre  es  bue-  CIÓO en  la  bisoñez  vocal  de
transmitiéndoles  en  el  retrato  no, aun  en pal-juicio de  la  tan-  Lawrence  Bakst,  y  excelentes
musical  el  concepto pesimista   dramatica,  quizás  denia-  prestaciones de María Uriz,  Jo-
de  la  vida tan  profunda en  el  siado menguada en papel que la  sep  Ruiz,  Ramón Gajas, Jesús
alma de Verdi y  tan diversameri-  exige.  El  personaje tuvo  come-  Castillón y  Vicenç Esteve.
te  justificado por los estudiosos  dido nervio en un planteamiento  Ningún ibravo! de los que con
de  la obra del  maestro.  más lírico  que  dramático, pero  tanta  gratuidad y  generosidad

Probablemente este  pesimis-   embargo, Olivia  Stapp tuvo  se  dan en el  Liceo me pareció
mo  como filosofía es el que hace  momentos  —«  La luce langue»—  más justificado  que  los dedica-
sentir  a  Verdi  una sincera pie-  de muy sutil  intencionalidad ex-  os  al  coro  en  intervenciones
dad  por  las  mujeres  infelices,  presiva en voz  interesante que  magníficas. También la orqueste

______________________________ de la misma manera que el  ex-  jugo  con talento.                tuvo buena actuación, con  un
cepticismo —también muy arrai-  No sé si  la  interpretación se  montaje escénico de interés irre
gado  en el  músico— le  lleva a  planteó en un sentido más lírico  gL’lar, pero bien regido por Giu
subrayar  genialmente  la  frase  que  dramático  porque  el  maes-  sepe  de Tomasi.
I’uom  non si  corregge», en  el  tro  Nicola  Rescigno  advirtió
final  de su carrera artística. que  aquella característica en  la  so-                   Joan ARNAIJ

________________________  significativamente  se  cerrará  con
la  cínica  moral  del  «tutto  nel  _______________           _____________________

mondo  é  burla’. de  Falstaff. La  ¡
piedad y  el  arrepentimiento pu-
dieron  existir  en  los  primeros  •

_________  A partir de hoy, en;1]
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MAYORES 18 AÑOS

LE  OFRECE UNA
FANTASíA MARAVILLOSA
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Su  astucia, su  belleza, eran las únicas armas de Susan para entren-
tar  a  sus  peligrosos  raptores  para  recobrar  la  libertad-

Patrocinada por
CLUB  DE

VÁNGUARDIÁ
Localidades ádheridos
al  club: Caspe, 28,
pral.  Tel. 317-90-20

1

Pases película:
4.15, 7.10 y  10.05
Festivos matinal
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Además:

«LOS DIABLOS DEL MAR

 Un filme de increíbles
aventuras

Autorizado pra
todos lós públicos(Mayores  14años)

STREEP, corno
de  excepcional

con MERYL

protagonista
relieve de

¡LA  OBRA MAESTRA
DEL CINE DE HOY!

             Mayores de 18 años   
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POR SI MXSMA...
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BODAS Y  BANQUETES  .
M  A R T R 1  C e n t r e  3  T

763  00  23  Sant Cabria de Vallalta
Nostre  Lema Fer Vos  Quedar be
BUFFET  LIBRE

TIP  TOP  Cerdena  521  T
219  49  95  Buffet  y gran  carta  P
CoF  ARANESA ‘   3

Arties  (Valí dAran). T. (97)  641604.
Local  acogedor y tipico  aranés

COCINA  CATALANA
CA  LA  MARIA  Tellrq  76  bi

318  89  93  Cuina de qualitat  i  espe
cialitata  Obrin  diumenge mig  dia

COCINAFAMILIAR  CAN  BOIX

Desvio pasado Oliana (Ctra. Andorral.
T  470266  confort  y tranquilidad
COCINA  FRANCESA

LA  BONNE  TABLE  Ctra  Sitges
Km  20  ‘  Castelidefeis  Tel
665  37  55
COCINA

CRCECSuflquer

317-8O-37Éspeciolidades  Rilletés
de  salmón  Bouillobaisse  Choucrou
te  Lenguado  relleno  con  espinacas
Pollo  con lagost  Parking  Pau Claris
64
COMIDAS  Y  CENAS
MEDIEVALES

T 

COCINA  DEL  MAR   .
LA  CANASTA PI del Mar  3  T

665-68  57  Castelldefels  Cerrado
martes  Rincón marinero
COCINA  ARGENTINA

LOS  TRONCOS  005  de  Mayo
320  Carnes  pizzas  347  65 48

 JESUS

ESPECIALIDADES
MARINERAS

COCINA  VASCA
COSTAVERDE  Sicilia  182  esq

Caspe  Tel  245  O  39

COCINA  DE  MERCADO

 45


