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Como  segundo estreno de  la
nueva  temporada  operística,
inaugurada  el pasado día 6 con
“Carmen”,  anoche  se  presentó
en  el Gran Teatro  del Liceo un
nuevo  montaje  de  “Falstaff”,
que  Giuseppe Verdi compusiera
entre  l89Oy 1893.

Aparte  del  interés que  siem
pre  ofrece esta ópera, conside—
rada  como  una  de  las  obras
maestras  del  genio  verdiano,
existía  una  lógica  expectación
ante  el nuevo montaje. Primera-
mente  porque su dirección escé
nica  ha corrido a cargo de Lluís

,  Pasqual  —que actualmente tam
bién  tiene en el Lliure el montaje
de  “Al vostre gust”, de Shakes
peare—, correspondiendó a Fa—
biá  Puigserver 1aesponsabili—
dad  escenográfica. En segundo
lugar. estaba la presentación del
barítono  menorquín Joan Pons,
asumiendo  el papel dé Falstaff,
uno  de  los grandes  personajes
sahkesperianos.

La  actuación,  anoche,  de
Joan  Pons  venía precedida  del
triunfo  que rodeó su debut en la
Seala  de  Milán, en la inaugura-
ción  de  la temporada  1980-81,
interpretando,  precisamente
“Falstaff”.  En  esta primera  re—
presentación,  el público liceísta
también  ha podido aquilatar las
virtudes  del barítono  de Ciuta
della,  formado en el Liceo y que
hoy  ocupa un destacadísimo lu
gar  entre las grandes figuras de
lalírica.  

Digamos,  como detalle anec
dótico, que uno de los cuatro hi
jos  de Joan Pons, Andy, de ocho
años,  interviene  —aunque sin
cantar—  en estas representacio—
nes  de “Falstaff”.

-,  Para  Lluís Pasqual, este debut
liceístico  ha  supuesto  todo  un
desafío.  El  joven  director  del
Centro  Dramáticó  Nacional  y
del  Teatre Lliure barcelonés te-
ala  como experiencia un  ante-

rior  montaje dé «Sansón y Dali
la”,  de Saint-Saens.

Con  dirección orequestal  del
austríaco  Raif  Wikert, el “Fais
taff”  presentado  en  el  Liceo
ofrece  un  equilibrado  reparto
que  completan  Ilona  Tokody,
Bianca  Berini,  María  Angeles
Peters,  Raquel Pierotti, Thomas
Allen,  Dalmau González, Piero
de  PalmayJosep  Ruiz. En nues
tra  edición de mafiana ofrecere
mos  un amplio comentario  crí-
tico  sobre el estreno.

Prosigue en Chicago
el éxito del ciñe .espaflol

Chicago.  (De nuestra  en-
viada  especial.) —  Llegamos
a  Chicago en busca del Hugo
ganado  por  Erice.  Hugo  de
Oro  primer  premio  de  un
certamen cinéfilo y pintores—
co  que  tiene  en  cuenta  las
buenas  producciones  sean
del país que sean. El director
del  festival  es  Michael  J.
Kutza  responsable  de  las
XIX ediciones del certamen.
España  ha  obtenido  varias
distinciones años atrás y con-
cretamente  ganó  el  premio
con  “A Dios  desconocido”,
de Jaime Chavarri,  Hugo de
Oroen  1978.

Eljurado  internacional es-
taba  presidido  por  Jacques
Demy (Francia).

Otros  premios:  Hugo  de
Plata  (Premio  Especial  del
jurado)  fue para “Man of fo-
wers” de Paul Cox. Dos Hu
gos  de Bronce recayeron en
“Milagro” de  Ismael Bernal
(Filipinas) y  caso está ce—

.  rrado” de Mrinal Sen.
Nuevos  realizadores: pla

ca  de oro a Penélope Sheerin
(USA) por “The wild side”.

Actores  premiados:  Irene
Papas  por  “Erendira”  y  “El
desertor” de Ruiz Guerra.

El  segundo  premio  fue
para  el  actor  Jean-Hugues
Anglade por “El hombre he-
rido”  de  Patrice  Chereau
(Francia).

Se ha presentado también,
fuera  de concurso, “La col—
mena”,  “Bearn”,. “El crimen
de Cuenca”, “Deprisa, depri—
sa”, “Colegas” y en sección de
concurso “Vestida de azul”.

El  Festival de  Chicago  se
clausura  hoy  con  “Stren
mers” de Robert Altman. Sin
entrega  de  premios  que  se
dan  de antemano, sin estre—
has ni festejos. El cine es ab—
soluto protagonista del. cer—
tainen. Este áño ha  sido de-
dicado a la memoria de Oscar

Getz,  filántropo  que  fue
miembro  directivo  del  De-
partamento  de Cine de Chi-
cago.

Homenaje     . .  .

a Jane Russell
También  ha  habido  un

homenaje  a Jane Russell que
no  obtuvo el  interés espera-
do.  La marathon  Jane Rus-
seil  con la presencia de la ac—
triz  Suponía la proyección de
nueve  filmes más un  debate
sobre  su filmografía y,  cono
digo,  no ha tenido el éxito es-
perado.

Chicago  es una  ciudad  de
espléndidos  monumentos
¿qué  hay un Empire State en
Nueva  York?. Pues aquí te-
fiemos  un  edificio más alto,
la  Sears Tower  y esculturas
de  Miró y  de  Picasso en  las
calles.

Y  mientras tanto
en  Nueva York...

El  hecho  de  que  estemos
aquí  no  hace  olvidar  que
Nueva  York  sigue  propor
cionando  ..  buenas  noticias
para  el  cine  español.  Días
atrás  se recogía la noticia de
que  nuestro cine había sido el
segundo  en  recaudaciones
entre  todas las salas. El que
recogió  más espectadores de
entre  todas las salas, es decir
3.114.

Y  si de Funchal  “reciente
reunión  de profesionales” los
directores  se sacaron la “car—
ta  de Madeira”, los produc
tores  y  directores  presentes
en  Nueva  York  decidieron
elaborar  un telegrama dirigi
do  al Gobierno para instar la
puesta  en marcha de la ley se-
gún  ha previsto la profesión.
La  idea nació en una comida
ofrecida  a  los corresponsales
residentes  en Nueva York.

ANGELES  MASO

Joan  Pons como “Falstaff”,  junto a su hijo Andy, que también interviene en la representación

La representante
del Reino Unido,
Miss Mundo 1983

Londres. (De nuestro co-
rresponsal.)  —  Miss  Reino
Unido,  Sarah Jane Hutt, re-
sultó  elegida  anoche  Miss
Mundo  1983. El jurado, del
que  formaba  parte el tenor
Plácido  Domingo, asignó a
las  representantes  de  Co-
lombia  y Brasil el segundo y
tercer  puestos,  respectiva—
mente.

En  la presente edición del
concurso  participaron  72
jóvenesde  otros tantos paí
ses  y  colonias,  casi  todas
ellas  estudiantes,  modelos
(como  la que  resultó elegi
da)  y secretarias. Debido a
las  críticas que la competi
ción  suscita en  las filas fe—
ministas,  los organizadores
procedieron  días  atrás  a
examinar  a las concursantes

.  sobre  cultura  general  y ca-
pacidad  intelectual.  Quizá
por  este mismo  prurito,  el
jurado  se obstinó anoche en
encumbrar  hasta el segundo
puesto  a la representante de
Colombia  (de  belleza  más
que  discreta) en detrimento
de  mujeres de cualidades fí—
sicas  mucho  más espléndi
das.  Miss Colombia estudia
tercer  año de Medicina.

La  representante españo
la,  Milagros Pérez  Castro,
no  logró  figurar  entre  las
quince  semifinalistas.

MARTI  ANGLADA

Acontecimiento liceÍsta con “Falstaff’

r

¡ILLEGA LA PELICULA MAS APLAUDIDA
DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIANU

PREMIO AL MEJOR ACÍOR: FRANCISCO RABAL 
PREMIO “BARANDILLA DE PLATA”: ISABEL MESTRES

“çTRUHANES» estuvo a la altura de la expectación que había despertado” (La Vanguardia).
“Un guión solidísimo, una narración filmica sin altibajos” (El Correo Catalán).
“E! Festival de San Sebastián apIaudeTRUHANES»” (El Periódico).
“Una de las mejores comedias que ha dado en mucho tiempo e/cine español” (E!.País)
“Una película divertida, sembrada  afortunados momentos” (Diario 16).
“Una comedia que cumple a la perfección su cometido” (ABC). .  .

UNMINENTE ESTRENO!

M°SICA ALS QUATRE VENTS
JOSEP M.  MAS ROIWT, oru

Obres  de  J.  Cabanilles  i F.  Couperin
Divendres,  18 de novembrede  1983,

20  hores
Catedral  de Santa  Maria  de  Castelló

CASTELLÓ D’EJ4PÚRIES

ENTRADA  LLIURE

üü1//ifl/llt’llI  (fr Cultera elehi Gtwtmhint de Cafr,hmi’a

Amb  la col.’ laboració  de RADIO  NACIONAL
.    D’ESPANYA  (Radio  2 i Radio  4);1]
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temporada  de teatre 1983/84       ç     O                 CE% T$5

DANCETHEATRE
tres  úniques actuactons a catalunya
18  i  19 de novembr’e a un quart d onze de la pit
20  de novembre a les 6 de la tarda
veda  anticipada de oaI  tats  a
,flStitut  del teatre  ,t  p  e  ,es  7  b   d     d es  je 5  &  d    e
oentre  cuItiraI  de la  caia  de terrassa

 blo d eg   340  ,e  $  d  d re d  ¿ d u ce  9  de  7  9 ie  e,.     e   eie  ;0]

Información y reservas: c/ caspe, 28 Dral. Tel. 317 90 20
y en Avenida Paralelo.91.TeI. 2423132
Adheridos al Club precios especiales


