
‘De  l  tetraogía  don’izettiana (y  pat
dón  por usar  irn  término  que  aIgtmos
.derarán  poco  menos que  blasfe-.
mc,  asHcado e  ‘Jas óperas dei cDmpo5I
tor  de  Bérgs’mo) Megrad’a por  •Lu!a
de  Lemmormoor’,  •L’:EHsfr d’Aniorei,
iDon  Pa6cvalei  y  ‘La  ‘Favorta,  proba

.  .  .  biernente ete  (ltimo  títuto corresponde
‘  .  a. I*  r.aHzcIón más floja  entre 4as cus-
.  tro  ctada3. pero, ya sea por ‘la fácN y

eroniátca 5rmtiIa  —rigurosa fórmula—
melódica  empleada con la  sucesIón de

‘  .  srss.  dúos, concertantes y  demás que
se  suceden e  lo argo  de los cLnco oua-

.  d,oi,  en  los que se nos .oanta. la su-

pita  ¿lstoria  de  ‘la manceba, nade
menoa  qu  del rey A4fonso X  de Ces-

.  tWa.  o  por o  que  tiene de  arquetipo

beIcantsta, consideramos uLa Favorita-.
:  COflO una vieja «misted que uno no se-

be  si  perdura por  sincero, por  Inercia
a  por  pereza en eliminarla de  nuestras
pref.rencias.  Lo cierto es  que esta In
cl!nsolón  de  los  liceístas por  .La  Fa
vorita.  (.Ia  bslle d’ii  Re.,  como e  d’l
ce  en el  texto del  libreto en porte per
guiñado  por  Scribe) . vIene  de  antigUo
puesto  que en este escenario se ha re
prsentado  no mucho menos que unes
200 veces.  .

4a  Favorita. es  una ópera de tenor
y  en  ‘la actual  reposición, éste  —1Jm-
berta  GrilIl  en  el  papel de  ‘Femancló—
es  ,l  que se ha llevado ‘la palme de las
ovaciones, gracias a su ímpetu vocal, 
su  dIcción melífica y  sobre todo el dispam  de  sus  brillantes  agudos. El  de
eü  mejor sria  en el  primer  acto prOvo-.,
oó  verdadero elboroso,  gual  que  en•j•  ‘eiWn’ldo .Spirto  gentil,  ne’sogni
miel.  del final. ‘El pCtb’llco ‘le premí* con
entusiasmo por estos efectos espectacu
lates’ sin tener  en cuerta  (o acaso sin
darso culente) de que  a  ‘lo largo de  ‘la
obra  el  temple  de  su voz  no  se  man
tuvo qiempre a un riguroso nivel  de afi

‘Por  ‘le demás, en  la  ‘representación.io  pasó ‘nade. que  desdijera de  un
montaje  cuidado y  bastante bien  ser
vido.  En el  ‘papel de  Leonora, ‘la  mez
zo .*nunciada debió sustituirse por Fran

/        ca ‘Mattiucci, de notables facultades más
que  nada en cuanto a  volumen de voz.
Reseltó  en todo caso el  barítono Anto
     cia Salvadorl ouy’a presentación pare e’!
personaje del ‘rey Alfonso XI, fue  posi
tiva  ye que  estuvo muy ‘bien de timbre
y  expréslón ceñida a  una perfecta es
cuele  ‘lírica.  ‘No pasaron de  correctos

el  bajo Giovanni Gusme’roll (‘Fray Balta-
sar)  y  el  tenor  Alfredo Hellbron  (‘Don
Gaspar)  Le aoprano María  ‘UrIz repre
sentó dignamente la figura de Inés, tan-
to  por la presta’nclé de su voz como. por
su  experiencia en  el  estilo  operístico.
Fue  ‘bien preparada ‘la ‘intervención del
coro,  del  ballet  (muy  ‘lucido con Mer
ode  Niñez  y  ‘Marts Guerrero en  pri
mar  término),  el  movimiento escénico
controlado por Diego Monjo y  ‘la oques.
ta  obedeciendo e  la experta batuta del
maestro  Gia’nfranco ‘R’ivol’i.

En  el  segundo Intercambio de  esta
función del martes y -a telón bajado, en
e!  escenario  tuvo  lugar  un  simpático
acto;  ‘la entrega por  don Juan Antonio
‘Pam’ias . de  ‘la Medalla de Oro  del  Gran
Teatro  del  ‘Liceo el  doctor  José María
‘Colomer Iujol.  Desde 1954 la  empresa
del  ‘Liceo concede anualmente esta dio-
tI’noión que  hasta  ahora había recaído
en  cantantes y  demás artietas pór  sus
actuaciones en  nuestro primor  escena-
ríe,  Ahora ha correspondido, y  con jue
ticie,  el  doctor  Colomer, foniatra  que
como  profesional de  su  epecle’1tdad,
que  ‘Infinitas  veces ha  debido  ejercer
requerido  por  muchos cantantes, este
vinculado al  1-bao desde ‘hace cerca de
40  años,  colaborando además experto
conocedor  de  ‘las voces y  de  todo  e!
repertorio  operístico, lo  que le  ha par-
‘mitldo  comentar cn  el  mejor  conoci
miento  de  causa las características de
cede  representación, de  cada ‘Interpre.
tación, por ‘los rniçrófonod de  Radio Ns-
clonal  en el  transcurso de ‘los ‘Interme
dios,  ‘las noches en que el  espectáculo
es  retransmitido. Colomer Pujol es  un
liceísta  de pro  que  explicó  ‘(al agrade
cer  con  unes palabras pronunciadas al
recibir  ‘la mpdalla)  hace’ 55  años que
asiste  prácticamente a  todas  ‘las fun
ciones  de’l ‘Liceo, desde le  lejana facha
de  los  años veinte  en  que,  recuerda,
estuvo  por  primera  vez  en  el  teatro
para el estreno de la  ópera de Joaquín
Cassadó (padre de Gaspar Cassadó) .E’i
monjO negra..

La  Medalla de Oro  fue  ofrecida  por
el  señor Pamiae quien hizo ‘resaltar los
méritos  del homenajeado y  éste ‘le con
testó  con frases emotivas de  adhesión
al  Liceo. Gran númera de amigos reuni
dos  ‘en el escenarIo, ‘fe dedicaron efusi
‘os  aplausos y  felicitaciones.  X8vIer
MONTSALVATGE.

Este’ filme  es el  más dIvertido, orig’l
nsj,  audaz y  .psrcutante.  de cuantos se
hán  estrenado en  los  últimos  mesas.
Un  filmo  con una gran  carga cia atre
vimiento,  a  un  mismo  tiempo  iflmore
lIsta  y  filosófico.  Porque lo  que sucede
en  1e pantalla, rebosante aparentemen
te  de  cInismo  y  ribetes  eróticos,  es,
en  el  fondo. una reflexión  y  un  .test.
sobre  el  comportamiento femenino, sus
complejidades y  sus  misterios.

Solengo. la  Joven mujer  de  Raúi. su-
puestamente  frígida,  deprimida  y  en
apariencle  IndIferente e  todo  —Incluí-
das  ‘las ‘intimidades de  la  alcoba—, no
resulta  ser,  al  final  de ‘ la  historia,  el
ser  enfermizo y  anormal en  que se ha-
bía  pensado, sino una mujer.  toda una
mujer,  pero con una gama de saneado
nos  y  reaccIones diferente  a  las otras.

Cuando  Raól, que sólo desea hacerla
feliz,  piensa que su falte  de interés por
la  vIda  se  debe a  la  moñotonía matri
móniat, y  cree  que procurándole la , ín
time  amistad de  otro  varón podrá ha-
ceIa  sentlr$e atraída por el  mundo, se
engai3a; Y se engafla también ese aman-
te  a quIen le  ha sido ofrecida  Solange
como  un regalo, como una  cóslón gre
tuita,  y  que se enamore y  apaSIone por
ella  tanto  como  Raúl  Porque lo  que
alienta  escondido eh ‘ el alma de  esta
Joven  mujer,  os  otra  cosa:  el  anhelo
de  un  hijo.  que  níngunó de  los  dps
hombres  consigue hacerle’ concebir,  y
un  desbordamiento  de  ternura  incom
prendida y  no compartida.

Los  mimos, las caricias, ¿as atencio
nes  de  Raúl y  de  Stephane no  canse-
guirán  nunca sacarla de su. indiferencia
y  desgane, Pero lo  que ellos  no  logran,
nl  tampoco el  vecino que  se escala  a
la  empresa, y  que  se  apaslona igual-
mente  por ella,  ‘lo conseguirá, sin  pro-
ponérselo, un muchechito de trece años,
un  superdotado,  •que  habla  como  un
libro.,  Christlan, que  despierta en  So.
langa  ‘los más Indefinibles y  recónditos
impulsos femeniles. Un muóhachlto que
se  ConvertIrá, como por  arte mágica, en
su  hijo,  su amante, su padre, su, cense.
jaro. . .  Pero, sobre todo, ‘ el  motivo pra
fundo  que  la  hace sentlrse  de  nuevo
atraída ‘por el  mundo y  la ‘vIda.

I.a  hIstoria es, sin  duda, bastante ex-
traña,  descarada y  compleja, y  en  ma-
nos  de  otro  ‘realIzador no  habría pasa-
do,  probablemente,  de  un  cuento verde,
chispente  y  divertido.  Pero  Bertrand
Blier  ha  hecho de  ella  algo  más  que
una  narración libertina, y  la  ha  Óotado
de  una hondura que bordee y  eón obar
ca  la  meditación trascendente, pero  sin
dejar  que ese eerclclo  mental y  sentl
mental  caigw en  lo  confuso y  abUrridó.
Más  bien  por  el  contrario,  la  película
no  ‘ abandona nunca el  tono  alegre.  el
perfil  humorística, que provocan la  risa
y  la sonrisa, y  que  logra que  SUS casi
dos  horas de  proyeccIón  sean como  una
fiesta.

A  este  resultado contribuye tanto  la

Concurso de composición
sinfónico-coral con motivo del
«Año Internacional del Niño»
Madrid. —  Con  el  patrocinio de  1.  DI-

recclón  General do  Música, qúe asumirá
todos  los gastos de  celebración del mis-
mo  y  dotará el  premio, Unicef-España va
e  convocar un concurso ‘ oxtraerdinarlo de
composición coral con motivo d.  rs  cele-
braclón del Año Internacional del Niño.

El  premio, consistente en  quinientas mli
pesetas, se concederá a una Obra sinfónico-
coral  que  tengá  como  contenido  y  tema
de  inspiración la  declaración da  los dore.
chos del niño, siendo su duracl*n de veinte
minutos  como  minimo  y  treInta  como má
ximo.  Un , Jurado, presidido por un  som
positor  español, •  Integrado por  peaona
lidades de la músIca en nuestro país, otor
gará el premio en la  primera quincena del
mee  de diciembre.

La  obra premiada será estrenada por le
orqueste y  coro nacionales de España, sien.
do  Intención  de  Unicef-España proceder
posteriormente a  la  grabación de  la obra,
Junto con el texto de la declaración de los
derechos del  niño, para asegurar , así  su
máxima dlfusión —  Efe.

destreza de realizador de Bertrand Blier,.
cada  día más seguro en su oficio,  corno
la  magnífica ‘labor  de  Gerard  Depar
dleu,  un  actor  dinámico y  vivaz, capaz
de  dar  pIasmación corporal a  las aen
sadiones más diversas. Y en cierta  me-
dida,  también Patrlck Dewaere, un actor
realmente brillante y  atractivo, y  la fina
sensibilidad y  la discreta belléza de Ca-
role Lauro.

jAhi  Y asimismo, la  luminosa presen
tación  de  Ritón, el  extraordinario actor
juvenil,  en  la  figura  de  Christien, que
gracias  a él,  cobra una viabilidad y  una
realidad  que  maravillan. —  A.  MARTI
NEZ TOMAS.

Tradicioflal «Carnavalesca»
en el Orfed Catali

l,a  tradicional sÇainavalea.,  ,qu•  dio-
de  hace años vienen mont5ndo ‘lbs cantal-
res  del  OrfeO Catela. pasó a  sustituir la
que  anteriormente  fue  le  tIpIcs’ inocen
tada’,  qu  cada año preprb*  tanbIán, Se-
nos  del  máximo sentido del  humor, los
componentes del  coro.  ,

Con  carácter puramente lntertor y  dasti.
nado solamente a  ecoica y  femIIIrss, un
vez  más  este  año, el  próximo lunes, a
las  22 h.,  se ha  prvisto  la  prøsentsción
de  un divertido y  muy variado espectácu’o,
que  si  bien no pretende ser másque una
cosa  de aficionados, no deja de  ser Una
buena muestra dei espíritu de camaradóris

.  existente en fa  entidad, cuyos .cøntairis.
saben combinar cuánto de esfuerzo y  ten*.
cided  representa el  formar parte  de  un
Coro, con cuanto de distracción y  diversión
puedo significar el trabajo di  un  divertido
montaje escénico.

-  La preóentación será única, y,tesdrl luer
en  la sala de conciertOs, siendo una vez
más el  Palau de le  Música Catalana seco-
nerio  de  las  vivencias de  sus socios, ten
ricas  en tradiciones.

‘.4 ‘LA  -VANGUARDIA

LapenúltimaóperadelatemporadaenelLiceo

La  favorita

ESPECTACU L5.•  JUEVES, 2’  DE  FEBRERO  DE .1979

Astoria y Patadium.

«,Qúiere ser: el amante’ de mi mujer?»’
Título original: «Preparez vos mouchoirs»

Diroctr:,  Bertrand BItar. Guión del  mIsmo. Título  original:  •Preparez vos  mou
choirs...  PrIncipales  Intérpretes:  Gera’rd  Depardieu, Petrick  Dewaere,  Carole

Lauro,  Michel  Serrauit  y  el  actor  Infantil  RItón

‘  ‘

GRAN . TRTRO DEL UÇEO
Mañana viernes, 9.30 noche ffunción n.  33 —  Turno C), primera s

,    SANSON Y  DALILA
protagonizada por  ‘los famosfslmos artistas FIORENZA COSSOTrO

y  GILBEAT Pv, con GIAN KORAL, iVO VINCO y J08E S1MORRA
Mtro.  MICHELANG’ELO VELTRi  ‘Rgts. GABRIEL COURET

Sébado. .30  noche (‘Función n.  34 —  Turno C), segunda de

LA  FAVORITA
bon  un  gran  reparto: FRANCA MATrIUCCI UMBERTO GRILLI,

ANTONIO SALVADORI y  GIOVANNI GUSMEROLI
Mtro.  GIANFRANCO RIVOLI        , Rgta. DIEGO MONJO

Domingo, 5:30 tarda: SANSON  DALILA
(Localidades en taquilla. Teléfono 3014747)

GRAN TEATRO DEL LICEO
GRAN  ACONTECIMiENTO COREOGRÁFICO

Del  2 al 8 de marzo, 8  únIcas funciones e cargo del

:  Recital potic  .

LA FIRA-ENCESA
‘  “,   ¶J ,,,  

“    ‘  ‘  ‘  1 ‘  sége  ‘:  “

pensada perj9aquirn MoJas

BALLET NACIONAL DE CUBA.
dirIgIdo por ‘la ‘eximta artista

ALICIA ALÓNSO
Junto  a  la  que  actuarán los  primeroe  ballarh,ee LOIPÁ ARAUJO,
AURORA BOSCH, MA’RTA GARCIA, M  ELENA LLORENTE. JOSEFINA
MENDEZ,  MIRTA PLA,  LAZARO CARREÑO, JORGE ESQUIVEI. y

ORLANDO SALGADO
er  la  interpretación de  ‘las  siguientes Obras: GISELLE (versión
compieta),  ‘LAS SILFIDES, GRAN PASO A  CUATRO, MUÑECOS,
DON  QUIJOTE (paso a ‘dos)  RARA AVIS. EL LAGO DE LOS CISNES
(paso  a  dos),  EL RIO Y  EL BOSQUE y  ‘ESPARTACO (di)o de amor)

(Localidades en taquilla. Teléfono 301-67-87)
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:  En esta peIicuá puede verse una larga secuencia
deamorcolectivo.Tates escenas-susceptibles de
herir la sensibilidad de ciertos espectadores-han

:  sido necesarias por ineludibles exigencias de la

:$:emática del filme, que explica sin hipocresias,pero
tarnbin  sin complacencias, esta velada de aniver

L:  SøflO.
1

1

1

COMPANYIA

ELSaFs
Ho f.m en el TEATRE i.C. —SALA MIRIAM

‘  Diagonal, 424 (entre Llúria i Vio Laietána)
:  DIMECRES IDIJOUS, 10.30 nit,

AMB LA COL—LABORAdO DE LA DELEGACIO DE
CULTURA DE L’AJUNTÁMENT DE BRCELÓNA

SIMQNE  ALLOUHE  sesana

:  UN  FILM DE ROGER COGGIO
:    BACAiILENEL ]
 ANiVERSARIO DE BODA;1]

ICLASIFICADA;0]
:LE  EXCLUSIVAMENTE MAYORES DE 18 AÑOS

Haes reír, hasta florar, pare as llora. —  (.COSMOPQLITAN,)      ‘

Un  filme  expIolvo,  resulta  mejor  que  la  obra teatral. FIlmada con astucia. con encuentros desgérradores. : i  reparto ee
‘             .             sxcepcloal. —  (VOGUE MAGAl’NE.)  .

iá  versla,! ¿e iøsgays el ia  ‘SU CPU4Veza/


