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L  temporada ‘  Operística del 
termina.  Habr4 reçresantado im  segui

.   do  de  50  representacIones con  18  tE-
Wios eti el  cert&  con buen  ntmero  de
ortos  y  elgtma que  otra frustración,
o  que sIgnI+k* un resultado francamon

.  te  posltWo y  optimista, sobre todo si
pensaras.  que  el  cIclo  empezó con  su-

.     _os  m  bien sombrEas que  por  for
tuna  fueron dis$ndose  a  medida  que
fue  Hevándoes  cebo y  bIen podemos
ehrmer que hs ilegedo  feliz  término
con  la  r.posicldu de  8aneón  y Dalila.
¿ja única dperi  que  sobrevive entre  las
12 que figuran en  a  producelón  de  SaInt
Sens,  compositor francés  en  la  ante
sela  del  lmprasloiiIem y  por  esto  tau
 vez,  en  le  parcele  del  teatro  musical,
desestimado  en  relación  con su  Justo
valor.  Sin  razón, el  menos  el  16 Juzge
raca  a  través  de  este  •Sanst5n y  Da-
¿fIs» el  que  ó  IÓ falta  contenIdo  éir-,fó
nIco.  polifónIco y  ulIrico, con páginas  a
les  que.  ee  lee  puede  aplicar  sin  ru
bor  el  manIdo calificativo da  insplsadas
y  escenea  que  alcanzan una  verdade
ra  magnitud  concÓptual, consideradas
el  menos aquellas de  estructura  coral
que  óonf$gumn ¡obre  todo el  primer  y
tercer  acto,  loS  que  Conservan mayor-
mente  el  oaráctar de  oratorio  (‘la forma
que  uinicla’lments el  compositor  quiso
dar  e  ‘la partitura, cesvortlda  en  ópera
a  ¿nstanoia  de  Liszt).  De  todas  ma
neras,  ouelquler  mezzo  que  pIse  un
escenario  habrá  aspirado  a  protagoni

•        zar el  papal  de  Dallula para  cantar  .Oh
abril.  precUrsor. de  los  sueños....,  la

•        bellísima aria  del  prImer  acto,  y  e  re
presentar  el  segundo  en  el  que  tan  elo
cuentemente  quedan  descritos  ‘los  Im
pulsos  de  ‘le pasión  humana  y  que  cul
mina  en  ‘la  más  famosa  de  las  aries
«Msa  coeur  s’ouvre a  ta  voix»  recla
mando  a Sansón  i’h!  Ñponds  á ma ten
dresee...».

Por  estos  eplodIos,  por  los corales,
por  la  escena  de  ‘la bacanal  si’nfóñlco
coreográfIca y  ¿laste  cierto  punto  por
le  prestancia  que  puede  alcanzar  la
escenografía  Sans5n  y  Da’lile. es  una
ópera  que  cuenta  con  muchos adeptos
en  al  Uoeo  donde es  nepresentada con
cierta  enlodlclded.  Lo  ftie,  de  nuestro
recuerdo,  en  1g65 y  últimamente  en
1974, siempre con protagonistas de  pri
mer  orden  (hace cinco años  lo fue ya,
como  ahora,  con  el  tenor  Gilubert Py),
condición  Indispensable para  justificar

esa  programada.
Esto  ha  sIdo ,poslhJe por haber  onte

do  esta  vez  cch  una cantante  de  ¿a ca
tegoría  de  Florenza  Cossotto y  con  un
tenor  como  Gllbert Py, e  ‘la altura  de  la

•       circunStancia.
Li  lluatni  mezzo  ‘Italiana ha  asumido

por  primera  vez  en  el  Liceo,  donde  es
tan  admirada.  el  papal do  Dal’lia, con  el
que  hemos  visto  como  se  ‘identlfioaba
poniendo  a  contribución todas  sus  es-
piéndldas  facultados  de  cantante  dra-
mático,  de  actriz  capaz de  sugerIr  tu-
das  ‘las tensiones  emotivas  del  perso
‘najo,  ‘la pesrón,  el  sólo  subrepticlamen
te  conoentrado,  le  crueldad  o  el  deseo
de  venganza, Le Coasotto continúa muy
bien  de  voz, sin  mengua  de  su  potencia,
densidad  y  claridad  expresiva.  Su  más
que  sobrado  conocimiento  de  ‘la  escs-
na  ‘le per(nite  actuar  con  pleno  rondí
miento  de  su  elocuencIa,  por  ‘lo que  en
esta  representacIón  su  arte  alcanzó  una
total  fuerza  comunIcatIva  que  en  ‘los
momentos  álgidos de  la  obra —el final
del  primer  acto  y  sobre  todo  en  el  cul
minente  dúo  del  eegundo—  ‘impresionó
decididamente  el  póblico  si  debemos
juzgar  por  las ovaciones  y gritos  que  se
prodigaron  cuando,  bajado el  telón salió
repetidamente  e  saludar  compartiendo
el  éxIto  con  el  tenor  Gilbert  Py,  que
hizo  un Sansón  a  plena voz, vehemente,
50580  con  un  poco  de  abandono  en  el
estilo  pero  de  mucha  prestancia  para
evocar  ‘la tragedia  del  legendario héroe
bíblIco.  Su  actuación  fue  especlalmen
te  relevante en  su  seUdo, al  principio,
con  el  coro,  y  en  ‘los epIsodios  de  la
derrote,  del caudIllo hebreo, en  ‘los dos
óltimos  cuadros.

En  esta  ópera4antata el coro es  Igual-
mente  protagonista.  E4 maestro  Bottino,
consoiente  do  esta  realidad lo preparó
debidamente  y  ‘las escenas  de  conjunto
vocal,  sobre  todo  el  primer  acto  fue-
ron  resueltas  satisfactoriamente  ,  que-
dando  ‘las intervenciones  polifónicas  en
un  remarcable  nIvel  de  calidad.

En  el  resto  del  ‘reparto destacé  ola.
ramente  el  barítono  Gian  Koral  que  o
presentaba  en  el  Liceo  y  dio  el  empa
que  debido  y  ‘la adecuación  vocal  al  pa-
psI  de  Gran  Sacerdote.  En otras  Inter
vencloiies  estuvieron  desigualmente
acertados  Alfred  Heil.bron y  José  Simo
•rra, quedando  en  buen  lugar, como siem
pre,  el  bajo  Ivó  Vinco. El ballet  dio  es
pectacularidad  e  la  bacanal  y  la  puesta
en  escena  no  fue  nl mejor  ni peor  que
lee que  recodamos  en  otras  represen
taciones.

Mención  especial  y  elogiosa  merece
en  este  caso  ‘la orquesta  La  partitura
es  clara,  lo  que  no  supone  que  pueda
dominaron  con facilidad  y  si  La versión,
sinfónicamente  hablando,  tuvo  fluidez,
cohesión  y  treneparencfa  sonora  se  de
bió  t8flto  í  la  labor  concertadora  del  di
rector  Miobelangelo  Valtri  como  a  la
buena  disposIción  del  conjunto  cuya  la
bor  interpretativa  mereció  un aplauso  ca
luroso  y  prolongado al  principio  del  úl
timo  acto.  —  Xavler  MONTSALVATGE.

Exito de la temporada de
zarzuela, en Madrid

Madrid.  24.  —  Le  compañía ‘lnrlcs tItular
del Teatro de la Zarzuela ha repuesto la ópe
Ea  de  Arrieta  .Merlns.,  con  un  éxito  Indas-
cr4ptlble. El públIco spiaudió  con  entusiasmo
los  números más  populares.  La pieza fue pro-
tagc,nizada  por  la soprano Maravillas Losada,
el  tenor  Ricardo Giménez, el  barítono Fe-
dro  Farras, y el  bajo JesúsSanz  Remlr, que
hacía su debot en  una compañía comercial.

La  puesta en  escena fus,deoorosa y la di-
recolón  musical  muy  de,tacada.  bajo  la  ex-
perta  batuta  del  maestro  Manuel  Moreno
Buendía.  Discreta la  dirección escénica  de
Joaquín  Díez.

Se  anuncia como  cierre da  temporada la
reposición  de  la  zarzuela  .Ei  niño  Judío..
con  música  del  maestro Pablo Luna, compo
sitor  del que este  año se  celebra el  primer
centenario  de  ‘su  nacimiento. —  Efe.

Concha Velasco será
«Filomena Maturano»

Madrid, 24.  —  Conchita Velasco. que  es-
pera  ser  medre  por  segunda  vez  en  abril,
será  el  personaje  central  de  la  obra  ‘.Filo
marsa  Maturano.. Con esta  obra se  inaugura-
rá  la  temporada  teatral  1979-80, en  el  teatro
d  la  Comedia. —  Efe.

Este filme es uno de esos  subproduc
tos  que el  cine italiano exporte para el
consume  de  públicos no excesivamente
exigentes,  que gustan del  erotismo, la
burla y el  sarcasmo. La historia que nos
narre sucede en Sicilia, la isla en la que
los  hachas más  extraordinarios son  coi
rrientes. Y además  da Irrivorente  y des-
carada,  la cinta  as  también  provocativa.
mente  scendelesa, aun cuando no deje
de  er,  e  ratqs, divertida. Género que no
puede  negersa que cuenta  en nuestro

país, como en Italia, con un público adie
‘te  y numeroso, Los Ilenoi  que  registra
el  Cine Borrás, en  donde a.  proyecta,
vienen a demosPerIo

Se  trata, en suma, de le peripecia de
un  Joven, hIjo de  un barón siciliano, que
cursa  estudios  en  el  seminario  de  la
Isla.  El padre,  el  barón,  había  matado  a
tiros  a  su  primera muj.r,  hecho  por  el
que  sufrleró cinco años  de  prisión. Pero
Tonlno no  era  hijode  sst$  fémIna,  sino
habido con  otra fuera del  matrimonio.
El  herén, sujete  apegado a  las  más  ale-
les  tradiciones,  plenas  que  tener  un
cure  eh  la familia siempre  ea  cosa bue
na.  Y por  elle  ha  mandado a Tonino al
seminario, aun cuando  Cite  no  parece
sentir  hacia  el  sacerdocio ninguna yo-
caclón.  Pero es  un muchacha sumiso  y
obediente.

Pronto,  sin  embargo,  se  revela,  y
cuando  pasa  unas  vacaciofles en  casa,
y  se  deja seducir por su  madrastra, una
guapa  mujer, que  en  el  fondo  ea  un
gran  pendón, sin  vergüenza nl  escs’úpu
los,  abandoné el  seminario y  anuncia
que  no quiere  ser  cura.

El  personaje  de  la  madrastra lo  en-
serna  Edwlge Feneck, una guapa actriz.
especIalIzada  en  estos  papelel  de  mujer
depravada.  que no regates,  por supuesto,
los  más  atrevIdos exhibicionismos de  su
anatomía, sin duda excitante y harto  sen-
sisal.

Por lo  demás, el  argumento  no  efrecs
nada que uno no haya previsto e partir
de  las  priíaaras secuencias de  la  cinta.

Otro  rasgo de  un cierto aliciente os  la
figura dél abuelo paterno del  joven se-
minarista,  un  viejo  verde,  desvergonza
do  y cínico,  muy dIgno de  su  nuera, cu
yos  extravíos sexuales,  al parecer,  apruc
ha  o, por lo mÓnos, rio condena.   M. T.

LaÚltimaópe!adelatemporadaenelLiceo

«Sansón y Diilila», de SaintSuens, con la re-
Eevante presencia de Fiorenzo Cossotto y

GiIbert Py como protagonistas

Borrás

.  ccta modrustru del seminarista»
Dirección;  Maselmo  Dallamano. Guión:  Glan Franco Clerici.  Principales Intérpretes:

Edwlge  Fenech,  Llonel Stander,  Vittorlo  Caprioli y  Roberto  Oenzl

Arkadin-2

«Noche de curas»;
Director:  Carlos  Morales.  Cámara:  Agustín  Fernández Valbuena.

Cine  documental

Cinco ex curas se  reúnen para cesar,  cultura  pee  culpa de  las  estructu’as.  La
y  parece ser que hay una cámara que  cultura la han adquirido  según  podemos
recoge  sus  expresiones,  un  dispositivo  advertir.  La  vocación  de  mInistros  de
técnico capaz de  reproducir sus  Intimas  Cristo, por lo visto,  no.
charlas, alguno  de sus  paseos  —los me-  Esto nos  cuentan en  una hora y  cuar
nos—  y  sus  oraciones  matinales.  to,  unos  amIgos  que  todavía  çorservan

La  cosa  no  es  así,  realmønts. La pa-  cierto  espíritu de  cuerpo. —  Angeles
lícula  nos  acerca  al  personaje  que queda  MASa.
en  un primer  piano frente  el  realizador,
visible  para el  jeudc-actor,  tal  como  Miguel de los Santos
podemos  apreciarlo. Cine  «venté»  de
mentirijillas  que  como  curiosidad  tiene  presentará el Eurofestival
bastante  interés,  sobre  todo  por  la  no-  Madrid, 24. —  Miguel  de  lo  Santos  ps-e.
vedad  y  luego  por  la  situacIón  de  los  sentará  según  rumores no confirmados. el
protagOnistas,  curas  que  han dejado sus  próximo festival de  la canción da Eurovlslón
hábitos.  Y su  mInisterIo, por  supuesto.  para  España.

Porque  uno no  puede  pensar  en  que  El festival  se  celebrará  el  31  de  marzo  en
pueda  tener interés una reunión de  ex  Tel-Aviv y  será  retransmitido  a  toda  Europa.Representar  a  España, como as  sabido, laabogados, o  de  ex  periodIstas compar- cantante Betty Mislego. —  Efe.
tiendo un cabrito por mucho chiste
se  eche al asunto. De  modo que témi
el  público ha de estar  interesado por
novedad  como  psi-te  de  una  socIedad
traumatizada por el  poso de  nuestras 1
tradiciones.

La película adolece de cierta menoto
nía.  Es  una repetición de  «confaslonesa
más  o menos  lúcidas,  casi  siempre  ame-
nas  en  las qUe los ex  curas hacen gala
de  su  carácter carismático recogido, se-
guramente en aquellos lugares donde se
formaron y que a menudo  les  proporclo
na  tan  malos rócuerdos.

El  filme  as  muy sencillo  —ha side
lámico y  de  difícil  parto,  según  ea
mos—,  bastante elocuente,  repetltivo
mo  dije,  en  torno a  unos  hombres que
analizan si  porqué de  muchas vocacio
nes  falsas.  Eran gentes  dei  campo que
no  tenían posibilidades  de  adquirIr una;1]
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GRAN. TEATRO DEL LICEO
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Hoy domingo, 5.30’ tade  (Función o.°  14 de  tardes), segunda  da

SANSON Y  DALILA
protagonizada  por  los  farnosisimps  artists  FIORENZA COSSOTTO
y  G}LBERT PV, con  CIAN  KOlAL,  lVO  VlNCQ y  JOsE SiMORRA
Mtro. M1CHELANGELO VELTRI  Rgta.  GABI!L  COURET

Martes, 9.30 noche  (Función n.° 35. Turno B), última de

LA  FAVORITA
con  un gran raparto:  FRANCA MATTIUCC1, UMBERTO GRILLI.

ANTONIO SALVADORI y  G1OVANNI GUSMEROLI
Mtro.  GIANFRANCO RIVOLI              Rgta. DIEGO MONJO

Miércoles  (Turno A). última de SANSON Y DAULA
(Localidades  en  taquilla.  Tel. 301-67-87)

estreno  de la  más
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reciente Y divertida
crectcjon  de un
cómico  genial!

MAÑANA  LUNES, TARDE; ESTRENO
Un tema vedadohasta  a fecha,  íntegro, deskmibrante,

sin  concesiones  a  nada  ni  a  nadie

MANSO  MOAENO

CANTINFLAS
j••

‘  ILAS VERDADES, DE8PIAADAS, CRUELES, iN  1’ÁPWOS SOBRE
1  •  EL MUNDO DE LOS GAYS AL DE$CUBIERTOI      • •

•.  Hombres relacionándose entre si ...  lAmer,.  jingularsi  en un mundo
diferente  y  de Sentimientos humanoal

u MOSTRA DE DANZA
‘           presento

L’ESPAN1ALL (Modern-Dance)
Programa:

«Canto  de piedras», «Empty  Space»,  «Soft  Weed
Factor»,  «1 +  1 +  1 =  1»,  «Para las manos y la

lengua  del poeta»
Sábado  24y  lunes 26,  a las  1 O.30de  la noche

Domingo  25,  a las 7 de la tarde
TEATRE DE  L’INSTITUT

Cf.  Baja d4e San Pedro, 7

ORGANIZADO POR EL INSTITUT DEL TEATRE, CON
EL APOYO DE LA DELEGAC ION DE CULTURA DEL

•     EXCMO. AYUNTAMIENTO

ak-,  F.  .  4    a,  sk
“..«-.  MIGUEL O, CELGADO

l,,N,cOtØ

MARtCXLEY  •

,        prent.

ics•cuccs u
ItM:Á

Escritay Proscida or  Mart Crowiey Color Dekixe‘   ‘  Director William F’riedkin

(ApI.)   todc)  los públicos) RIGUROSAMENTE PARAMAVORES DEiS  AÑOS


