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Primera funciónde “1Capuietiedi Monteechi”enel GranTeafredelLiceu

Delon triunfaen
la X ediciónde
: los frofeosCésar

Ferrariniy Baltsa,unasprotagonistas
deliciosas

.

Parece ser queBellmni
sóloescri— que Paccinihabía contraídoantebió una página inédita para “1Ca- riorinente con el coliseoveneciaParís. (AFP.) Alain Depuleti ed i Montecchi”.Salvoeste no, al que debía suministrar una
Ion y Sabine Azema consi
fragmento (final de la obra, que ópera para ser estrenadaen los úl
guieron los X trofeos César
caprichosamente la diva Maria timos días del mes de febrero de
que el cine francés otorga a
Malibran sustituía en sus inter 1830. En el mes de enero, Bellini
¡nodo de los Oscar de Holly
pretaciones por la escena de otra había llegado a Venécia para las
wood. En otras categoríasreópera sobre el mismo tema, de representaciones de “II pirata” y
cibieron galardones Claude
Zizi, por la direcciónde “Les Vaccai) prácticamente toda la no creyó conveniente rehusar el
partitura de los “Capuletti”es una encargo deLa Fenice,convencido
ripoux”; Richard Bohringery
Caroline Cellier por sus tra— traslación con variantes de la mú por la mezzosoprano Giuditta
sica que Bellinihabía compuesto Grisi, quien a su vez confiaba en
bajos secundarios; Laure
para “Zaida”, con el añadido de que el compositor escribiría para
Marsac •y Pierre Loup Rajot
algunas piezasde “Adelson”y de ella la parte de Romeo, como así
jóvenes promesas; “Amadeus”mejor filme extranjero “Biancae Fernando”.Lajustifica- fue.
Resulta jocoso leer en las “Me
ción de eseautoplagioha sido exy JeanJaequesAnnaud, autor
presada por biógrafosdel compo monas artistiche”de Pacciniel rede “En busca del fuego”,por
su corto publicitario “Les sitor en términos que aluden a la lato de las circunstancias que le
parálisis creadoraque afectóa Be- impidieron cumplimentar el envautours”. Serindió homena
llini al sentirseacosado por la ur— cárgo de La Fenice, sus lamentos
je a Truffaut, Christian Jac
gencia que le imponía el teatro de por la ópera frustrada y el cínico
que, Frank Capra, Christine
la Fenice de Veneciaen la compo conformismo final por las ventaGouze-Renal y Alain Poire.
sición de “1Capuletied i Montee- jas qie para el arte suponía que
El César des Césars fue para
chi”. Urgencia que, sin duda, fue. fuese Bdlliniy no él quien escri
“El viejofusil”de Robert Enmotivada por el incumplimiento, biera la obra. Dice Paccini que el
rico.
a última hora, del compromiso libretista Romani enfermó y no
pudo hacerleel libreto, cuando es
notorio que el poeta estabaen Venecia trabajando; agrega que la
enfermedad de Romani le hizo
perder otro encargo con la Scala,
cuando está claro que el “impeg
no” con el teatro milanésfueacep
tado, y por fin confiesa, no sin
1
-

GRANTEATREDEL LICEU

cierta gracia, que “un’avventura
galante che m’avevafatto perdere
ji cervello,mi distolsedal lavoro”.
Parece probado que la aventura
fue con la condesaSamoyloff,que
según las crónicas tuvo mucho
que ver con el fracaso inicial de
“Norma”.

línea admirable, musicalidadirre—
prochable, respetoal estiloy finu
ra de matización. La voz bellísi
ma, de mezzo de agilidad,se proyecta con técnica dominada a las
zonas de resonanciaque más pue
den conveniral canto expresivode
la cristalina melodía belliniana,
bellísima en el Romeode esta gran
cantante.
Romeo en travesti
De las dos sopranos que la yoPero éste es otro asunto, menos calidad de Bellini utiliza, la de
interesante ahora que la constata Giulietta es la más pura, con tesi—
ción de que en toda la obra belli tura aguda y agilidad que no exniana existe una sola parte real- cluye la expresiónlírica y abierta—
mente importante compuesta mente melismática.Estasexigen—
.
para tesitura de mezzo-contralto, cias no sólo se cumplieron
y es la de Romeoen travesti.Es se—perfectamente en la interpreta—
Mida Ferrarini, “Julieta”
gurO que la decisión de otorgar ción de Alida Ferrarini, sino que
este papel a la vozgrave femeñina, además el timbre, el color y la in fonso Echevarría representó con
aparte la influencia de la Grisi, tensidad de la voz resultan ideales estilo y voz encomiablesel rol de
obedece a la utilizaciónde la mú para el papel, al que prestan un Capellio, mientras Enrie Serra se
sica de “Zaira”, cuyo personaje tono delicadísimo, un refina mostró comedido,quizáspor estar
Nerestano, un esclavo,está tam miento deliciosomantenido igual resfriado. Una vez más, excelente
bién asignadoa una mezzo,guar en el canto aéreo, en la inmacula el coro. En la direcciónmusicalde
dando ambas partes analogías da coloratura y en el canto “spia Ralf Weiker,como en la escénica
bien notables.
nato”. Se trata de una Giulietta de Giuseppe de Tomasi, hubo
Existe una versión moderna auténticamente deliciosa.
profesionalidad y buen hacer, así
para tenor, si bien el Liceu ha pre— John Fowler hizo un interesan- como también calidaden los solos
ferido representar la original, te Tebaldo.Quizásmás importan- de trompa, clarinete,arpa y viodando así ocasión a que admire- te en el primer acto, donde la voz loncello, con lo que se redondeaba
mos de nuevo la personalidady el sonó brillante, ágil, fácil al agudo una versión excelente.
buen arte de cantar de Agnes Bat- y con color grato, apagándose un
tse en un papel que interpreta con poco en el segundo episodio. AlJOAN ARNAU

.1 CAPULETI
ED1.MONTECCHI
Ciclo delBritishFilmInstituteenla Filmoteca
de V.Bellini
. .

Con la proyecciónde la Trilo el Reino Unido, o en el extranjero, co del FBI se produjo en el Festi respectivos realizadores. Entre
gía de Bu! Douglas,se inicia esta reçurren a sus oficinas en deman val de Berlín de 1982, cuando ellos destaquemos “Cristal Ga
tarde en la Filmotecade Cataluña, da de colaboración y ayuda. Es “Ascendancy”, de Edward Ben- zing” o “Una mirada al futuro”,
un ciclode dieztítulosdedicadosa además el potenciador del Festi nett logró un Osø de Oro. Sin em de Laura Mulveyy Peter Wollen;
las produccionesdel British Film val de Londres,uno de los más in bargo, películascomo “Winstan “Flight to Berlin”.de Christopher
Institute. Para comentar la políti teresantes que se celebran en el ley”, “Radio On”, o “El contrato Petit, conocidoentre nosotrospor
c de producción del British y contexto del cine mundial.
del dibujante”, habían puesto de su película“Radio On”, estrenada
presentar el conjunto de los fil— A todasestasactividades,el FBI manifiesto la vitalidaddeesta ms- hace algunosaños en los circuitos
mes, se han desplazadoa Barcelo une el de la producción, caracte titución antesde producirseel éxi de Arte y Ensayo,y es galardona
Vestuari:
“Migo” Milá
na, la realizadoraLaura Mulveyy rística que le diferenciay singula— to de Berlín.El ciclo que presenta do en Berlín “Ascendaly”,de Ed
t
la productora Jili Pack, que esta- riza respectoa otras cinematecas. la Filmotecaesta semanaes un re- ward Bennett.
,
ORQUESTRA
SIMFÓNICA
1COR
DEL
GRAN
TEATRE
DEL
LICEU
rán
mañanaen la sala de Travese—El capítulo de producciones se flejo de la produccióndel FBI alo
Dimarts,
5demarç
ales21h.Función
n?35TORN
A GALA
se
durante la proyeccióndel filme inició en 1952,con la aportación largo de aproximadamente seis
NURIA VIDAL
Divendres,
8demarç
ales21h.Fundó
n?36TORN
C
“Una mirada al futuro”, de Laura de un capital reducido procedente años. La primera, “Trilogía”,de
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MUY INTIMAS

color
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Bogart era su maestro
más admirado...
...y él su discipulo
más frustrado
Película: 4.30,6.30,8.30
y 10.45

porA

Todas las tardes
de lunes a viernes
excepto festivos
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