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Opera en el Liceo

«Ltieia de Lammermoor>
Pasan los años pero la vetusta

aunque seductofe "Lucía de Lam
mermoor" sigue contando con
muchísimos y fieles admiradores,
entre los cuales tengo el gusto
de contarme. No importa que en
esta Lucía, Donizétti se valiera de
un verdadero catálogo de fórmu-
las estereotipadas sin el más mí-
nimo atisbo de renovación res-
pecto a las 46 óperas anteriores
de su exuberante producción.

Prescindamos también de todos; los
tópicos propios del melodrama de capa
y espada que se encadenen en la acción,
del énfasis efectista con que está trata-
do el argumento, de Ja Msorledad de
algunas escenas, sobre todo de Jos co-
ros, digámoslo sin eufemismo, Pamplo-
nés, hasta hacernos sonreír»

lio cierto es que Ja tragedia de Lucía
de Lammermoor está ahí con toda su
carga romántica, su constante y fluidísi-
mo melodismo tan mórbido y almibarado
en los episodios de'mayor tensión y agi-
tación como el de la amargura de la he-
roína a! firmar el contrato de matrimo-
nio, con el hombre que. odia, como en la
patética y celebérrima escena de la locu-
ra o la final en que el tenor canta su
última elegía a la amada, la «bella alma
enamorada que hacia Dios desplegó sus
alas». «Lucía de Lammermoor», con to-
dos los iiespetos por «Don Pasouále», es
Ja ópera arquetípica del más puro «bel
canto», la mejor de un género que pese
a sus evidentes debilidades tiene, para
quienes lo admitimos sin analizarlo, nos
cautiva Irremisiblemente.

En el Liceo hemos visto y escuchado
«Lucías» de todos los colores vocales;
la de ¡la Suthertand y, en tres tempora-
das, la de la bellísima Gianna d'Angelo,
entre otras. No vamos a decir que la de
esta temporada nos haya borrado total-
mente de la memoria las anteriores de
mayor altura, pero sí que merece tener-
se en cuenta y ha despertado extraordi-
nario entusiasmo, originando ovaciones
interminables dedicadas a los protago-
nistas. El reparto se ha hecho con artis-
tas conocidos que han actuado esta mis-
ma temporada, en la pasada o de dos
años atrás. " ' . . ' "

En la anterior, la soprano Rosetta Piz-
zo se presentó en nuestro teatro en la
Rossína de «El barbero de Sevilla...
Tuvo mucho éxito pera ha sido ahora
cuando su voz •—magnífica en todos los
aspectos, acendrada, de gran vuelo líri-
co, ágil sin fragilidad— se ha ¡impuesto

rotundamente, modulada con tempera
imento y elocuencia expresiva, Pocas ve
oes hemos visto una artista más larga
mente y efusivamente aplaudida como
en esta ocasión a Rosetta Pizzo des-
pués de la «soena deIJa follie». ,

El tenor Umberto tírilli personificando
al enamorado Edgardo, también ha rea-
firmado sus facultades, con unos agudos
de una vehemencia y poder sensaciona-
les. Es lo que el papel requiere; arres-
tos vocales, apasionamiento y emotivi-
dad en Ja dicción. Grilli canta y se mue-
ve con algo de amaneramiento pero eso
ya va con la melodía donizettiana y no
llega a desvirtuar el arte de este cantan-
te que arrancó,en más de una ocasión
bravos enaltados de los liceístas da tos
pisos altos.

Hay que señalar el buen rendimiento
de ios demás artistas. Sobre todo el de
Gianfranco Casarini (Raimondo), bajo de
vigor "y nobleza vocal muy notables, aun-
que cante excesivamente cara al públi-
co con excesivo protagonismo, y el ba-
rítono Enríe Serra (Lord Enrico), dema-
siado' convencional cómo actor pero muy
justo musicalmente. Anotamos que el
tenor Dalmaoio González (Lord Arturo),
está muy correcto en su breve interven-
ción, cosa que es dé" agradecer, pues el
papel, por breve, da lugar a que a me
nudo se confíe a cantantes con menos
posibilidades de las qué González mani-
fiesta. Cecilia Fontdevila y Alfredo Heil-
bron no desdicen de los demás.

El coro, que sabe muy bien s<u parte,
canta con seguridad y el ballet da vis
tosidad a la diversión escocesa del ter-
cer acto. La presentación escénica la
hubiésemos preferido más consuetudina
ria y más movida, sobre todo por lo que
afecta al coro, situado extático en aba
nico alrededor de los cantantes protago-
nistas. El último acto pierde carácter al
sustituirse ©I sombrío y evocador ce-
menterio por una cámara mortuoria tipo
«funeral home». Y el director cuyas cua
lidades ya anotábamos hace unos días
a propósito de «La Bohéme», dirige con
plena autoridad esta «Luqa de tammer
moor», merecedora de la^ favorabilísima
acogida que ha obtenido en su primera
representación de este año. — Xavier
MONTSALVATGE.
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GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy miércoles, 9.30 noche (Turno B)< segunda representación de

LUCIA DI LAMMERMOOR
en la gran creación de ROSETTA PIZZO y UMBERTG GRILLI,

con ENRIC SERRA y G1ANFRANCO CASAR1NI
Mtro. GIUSEPPE MORELLI -" Rgta. DIEGO MONJO

jueves, 9.30 noche (Tumo C), última de la gran versión de

ADRIANA LECOUVREUR
con A . CANNARILE, M. L. NAVE, i . A R A Q Á t L , A . D'ORAZI '

• •' . ' y V . M . BRUNETTl
Viernes noche (Turno G), ú l t ima de LUCIA D i LAMMERMOOR

Sábado: no hay func ión ' Domingo ta rde : I PURITANI

(Local idades en taqu i l la . Te l . 301*67-87)

pro música Solemne conmemoración de la

XX TEMPORADA
MUSICAL

con la intervención de grandes conjuntos
sinfónicos, corales, de cámara; solistas
y directores del más extraordinario pres-

tigio, internacional

PHILHARMONIA ORCHESTRA
PHSLHARMON1A CHORUS

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MOSCÚ
ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES

ENGL1SH CHAMBER ORCHESTRA
THE ACADEMY ST. MARTIN IN THE FÍELOS
QUARTETTO ITALIANO - I VIRTUOSI DI ROMA
CARLO-MARIA GIULINI • SERGIU CELIB1DACHE

DMSTRI KITAEYWKO - RENATO FASANO

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
ABÓNOS: Vsnta de abonos en modalidad TOTAL (21 conciertos) y PARCIAL
[16 conciertos). Amplias facilidades para la adquisición de los abonos,
que serán despachados en las taquillas del Palau hasta ei día 7 de enero

de 1978. (Horario: de 17 a 21 h.)

Próxima actuación del «Esbart
Dansaire», de Rubí, en el Palau

de la Música
• El próximo domingo, día 8 por la tarde,
el ballet folklórico «Esbart Dansaire», de.
Rubí, presentará en el Palacio da la Música
de Barcelona^ un recital de danza destacan-
do en la tercera parte del programa, el es-
treno del ballet «El Sarau».

Es un ballet costumbrista en un acto, en
el que se evoca ©I ambiente de los famosos
«saraus» que se celebraban en 4a Barcelona
de finales dé siglo pasado. La coreografía
de Albert Sans, está basada sobre una idea
original dé Mario Cabré, ios figurines y am-
bientación escénica son del figurinista Xa-
vier Domínguez, contando también con -¿I
asesoramiento histórico de la escritora Ma-
ría Aurelia Capmany. Los arreglos musica-
les que interpretará la cabla, «Bages» son
del maestro Jordi Núñéz.

En la primera parte del' programa se. es-
trenará también «Festa de Pagesia», danzas
baleares, con coreografía de Albert Sans y
figurines - de María Carbonell..

Santiago Forn Ramos, en e!
«Teatro del Instituto»

Próximamente tendrá lugar en el Teatro
del Instituto un recital poético a cargo de
Santiago Forn Ramos con un programa de-
dicado a Angela Figueras Aymerich, jac-
ques Preyért y León Felipe. Desde que ini-
ció su actividad artística en los años cin-
cuenta, Santiago Forn fiamos ha actuado en
'España, América —giras en 1964, 1967, 1970
y 1975— en Roma y París. Sus recitales
han sido altamente calificados por la crítica
con notable unanimidad..

La audición 'del Teatro del Instituto (Baja
de San Pedro, 7), tendrá lugar a las' 7,30
horas de la. tarde del próximo miércoles
día 4.

Representaciones de «Dansa
de mort», de Strindberg

En la sede de els LluTsos de Gracia ten-
drá 'lugar- la presentación de «Dansa de'
m'ort», de August Strindberg, en versión de
Fellu Formosa por la, Coimpanyia de Teatr.;
del «Mar i Cel». Los días 6 y 7 las re-
presentaciones tendrán lugar a las 10.3C
de lá noche. El domingo, día 8, a las 8
de la tarde.

La Orquesta Nacional de España
queda adscrita al Ministerio

de Cultura
Madrid. — El «Boletín Oficial del Estado»

del día-2 de enero publica un Real Decreto
que desarrolla la ley general presupuestaria
sobre transformación de la Orquesta Nacio-
nal de España, que se integrará en el coro
nacional. ' . .

El Real Decreto consta de tres artículos.
Por el primero de ellos, lía Orquesta Nacio-
nal desaparece como sr rvicio administrativo
sin personalidad jurídica distinta del Estado
y se transforma en el organismo autónomo
«Orquesta-y Coro Nacionales de España».

El segundo señala las leyes por las que
sé. regirá, a partir de ahora, la Orquesta
Nacional, y - el tercero, que el organismo
• Orquesta y Coro Nacionales de España»
quedará adscrito al Ministerio de. Cultura,
a través de la Dirección General de Músi-
ca. — Eurqpa Press.

la sala de repertorio del i *

peu de la creu ,2

Un BRANDO
electrizante
frente a la

trémula y frágil

BLANCHE
DUBOIS:

de la pantalla
salen chispas

Con escenas nuncausíasdeiswlcuteous noleséattrmnon
. . .y fragmentos memorables <te siis
mejores películas: desde «Niágara» y
«Luces de candilejas hasta «Bns Stop»
y, en homenaje a HOWARD HAWKS,

i los números musicales que Vd. no
pudo ver en color ni pantalla gran-
de de «Los cabadieros las prefieren

rubias»

Desde HOY y sólo hasta el
martes día 10

7 ÚNICOS DÍAS
de este programa

P o l i o r a m a

«El mirlo macho»
Director: Pascual® Festa Campanile. Principales intérpretes: Lando Buzzanca,

Laura Antonelli, Gainrioo Tedeschi, L. Toffolo.

Este filmé sigue las coordenadas de
amor y de erotismo tan caras a cierto
cine italiano y que también se cultivan
por nuestros lares. Figura inexcusable
en este tipo de cintas, Lando Buzzanca
que protagoniza dos películas estrena-
das estas fiestas. En «El mirlo macho»,
al lado de Laura Antonelli, otro elemen-
to que valora la cinta.

Pero el tener buenos intérpretes y un
director que sepa manejarlos no exclu-
ye que la película tenga que sustentar-
se en uña historia aguda y que pueda
sorprender de alguna manera al espec-
tador. Ahora el hecho de que la intér-
prete muestre sus encantos ya no es
noticia. En esta cinta el único atractivo
—salvo para los admiradores de Buzzan-
ca— resulta ser el cuerpo de la Anto-
nelli que por razones del guión ha de
prodigarse.

Como es de suponer que esto tiene
su público, auguramos a «El mirló ma-
cho» bastante éxito de taquilla. La aven-
tura del músico que sólo vibra sexual-
mehte cuando los demás ven a su mu-
jer desnuda, está destinada a levantar
bastantes carcajadas. El espectador está
dispuesto a pasarlo bien, a ver el lado
más socorrido del cine donde la imagi-
nación no juega ningún papel1 en el ám-
bito de la creación está dedicada «El
mirlo macho».

Pasqua'e Festa Campariile ha tocado

bastantes géneros en su carrera desde
que dejó la profesión literaria —estaba
interesado en cultivar el humor— a raíz
de sus éxitos como guionista de Er-
lognini. Pero lo que da más es, sin duda,
el disparate erótico sea cómo se per-
filaba en «El cinturón de castidad» de
1S67 que vimos en una primera apertu-
ra en un cine de sala especial o como
se presenta en «El mirlo macho» que
data de 1971 y vemos gracias a la nue-
va fase de libertad visual de las imáge-
nes en la gran pantalla.

Unía cinta para ver y reír. Podía ha-
berse llegado más lejos, pero segura-
mente no valía la pena hacer el esfuer-
zo cara a la salida que iba a tener el
producto. — Angeles MASO.

El grupo de teatro «A Comuna»,
de Lisboa, en la Sala Villarroeí

Anoche sé iniciaron, con éxito, en la
Sala Villarroel, las representaciones del se-
gundo. estreno de los dos • programados por
el grupo de teatro «A Comuna», d© Lisboa.
Este segundo estreno sé titula «En Maio»,
y será representado nueve veces en los
días comprendidos, entre 'e l 2 y el 8 de
este mes. En consecuencia, los días 3, 4 y
5, sólo habrá función por la noche, y los
días 6, 7 y 8 habrá dos representaciones,

sea, a las siete de la tarde, y las diez y
media de la. noche.

ÁJUNTAMENT DE BARCELONA
LA COORDINADORA D'ESPECTACLES 1NFANTILS

ORGANITZA:

«LA RODA D'ESPECTACLES AIS BARRIS»
POBLÉ NOU: «MA!NADA AL GARRIR»

Día 30 — 5 tarda: Sala Poblé Nou (Pujadas, 178).
LA VENTAFOCS (en cátala)

• 30 — 8 tarda: Atenéu Poblé Nou (Pallara, 301).
Cinema: «Family Life». Cine-Forum.

» 31 — 11 matí: Plaga Lope de Vega. Festival de f¡ d'any, amb ei grup
. : TERRABASTALL TALL BALf VENTALL, acompanyat de i'home deis

nassos. '

BARRÍ DE LA RIBERA
Dia 30 — 11.30 matí: ZELESTE (Platería, 7). Titelies MARDUIX.

• 3 gener — 11 matí: ZELESTE (Platería, 7).
' PALITO I BALÍN, paliassos.

-» 5 gener — 11.30 matí: ZELESTE (Platería, 7). ' • *
LA CAPSA MÁGICA i PEP BOU. ,

MONTBAU
• Dia 31 — 12 matí: Esplariada. Cercavila amb disfrasses, cap-grossos

i F¡ de Festa amb JOAN COTS.

VALL D'HEBRON
Dia 1 de gener — 12 matí: Local Social (Ventura Rodríguez, 2).

• Reís d'Orient».
.» 8 gener — 11 matí: Esplanada (Berruguete, 83). Titelies i taller obért.

Grup ESTAQUIROT. Espectacle: TUTILIMUNDI.

PATROCINAT PER LA DELEGACIO DE CULTURA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CINE
PUBL1
sala especial

MAÑANA,
JUEVES,

¡ESTRENO!

UNFlMÉt*-

METTL
UNA SERA
ACEÑA
(HAGAMOS UNA MtSA REDONDA)

FLORINOA BOLKAN.JEAN LOUIS TRINTIGNANT* LINO CAPOLICCHIO.TONYMUSANTE.ANNEGKARCIOT

# El discreto encanto de urja burguesía que, para no
aburrirse, decide inventar el «menage á trois»

i* De la cintura para arriba todo es formalidad y bue-
nos modales. De la cintura para abajo ..


