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Gran Teatre del Liceu: el nuevo“Falstafr justificó laexpectación despertada

“Después  de  haber  matado,
compositor  inmisericorde, tan—
•tos  héroes y  heroínas, tengo  el
derecho, en el final de mi carre—
ra,  de reír un poco”, dijo Verdi
mientras  escribía la  prodigiosa
partitura  de  su  “Pancione”,
como él llamaba a “Falstaff”.

¿Pero es realmente “Falstaff”
un  personaje cómico? Imitando
   su cínico monólogo sobre el ho—
   nor debo decir,  con su  misma
rotundidad,  ¡no! Mariano  Sta—
bile, seguramente el más grande
intérprete  de  “Falstaff”,  afir
maba que éste “es serio, muy se—
rio,  incluso dramático,  pero las
situaciones que se crean a su en-
torno son ridículas y hasta  có
micas”.

Personaje  poliédrico  dentro
de su cínico credo —por supues
to  distinto al de Yago, porque en
“Falstaff”  no  hay  maldad— al
viejo  sir  John  lo  vemos  fatuo
cuando  el halago de su poder de
seducción responde “lo so, con-
tinua”  Lo entendemos  desho
nesto a través de su máxima “tu—
bar  con garbo a a tempo”; es va-
nidoso  al  afirmar  que  para
enamorar  a Meg y a Alice no ha
usado  brujería,  sino “un  certo
qual  mio fascino personal”; re—
sulta desvergonzado en sus que-
jas  “mondo rubaldo,  reo mon
do”,  y  es  un  bribón  siempre,
pero,  como decía Verdi,  es  un
divertido tipo de bribón con no
poca carga de humanidad.

Joan Pons, excelente
Todos  estos  aspectos  de  la

personalidad de  “Falstaff”  han
estado asimilados por Joan Pons
en  una excelente interpretación
que  también en el Liceu, como
en  otros teatros  donde  hizo el

personaje  antes,  le  ha  propor
cionado  un merecido éxito. Con
voz  apropiada,  la versión lírica
de  este cantante  responde a  un
concepto  encomiable  de  pres-
cindir  de prodigios vocales para
centrar  toda  la  intención  del
canto  en el fraseo, en el claros-.
curo  y en la diversidad del ma-
tiz,  dando  a  cada  momento la
entonación  que más puede con-
venir  para definir  la figiira’hu
mana.  A la buena línea musical
añade  Joan Pons un justo, ade
cuado  y variado trabajo escéni
co  que, sin duda, presta impor
tancia  y personalidad al  perso
naje.

“Falstaff”  es ópera de conjun
to,  en la que  lo importante es el
equilibrio  en la continuidad  de
la  narración,  y a  este respecto
bien  puede afirmarse que  en la
producción  liceísta se ha conse
guido  un  notable nivel de cali-
dad  por la presencia de cantan-
tes  que  se  han  movido  bien
como  actores.  Thomas  Allen,
Dalmau  González,  Piero  de
Palma,  Josep  Ruiz,  Federico
Davia,  Hona Tokody,  Angeles
Peters,  Biance Berini y Raquel
Pierotti  dieron  a sus papeles el
relieve que exigen.
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No  estoy muy seguro de que
se  llegara a conseguir la absoluta
coherencia  entre  escena y foso
orquestal,  porque si en el movi
miento  de las figuras, en los gru
pos  y en todo  el ritmó escénico
Lluís  Pasqual demostró  imagi
nación  y excelente sentido de la
teatralidad,  con  afinada  pro-
porción  en  el resalte de.lo bur

lesco,  lo  humano  y io  lírico,
siempre  con finura de proceder,
en  cambio la dirección  musical
de  Ralf Weikert pudo haber in
cidido  más  en  la  búsqueda  de
sutilezas  Sonoras, ea la transpa—
rencia  de las intervenciones ms—
trumentales  y  en  un  colorido
acústico  más  diverso.   Hubo
mando,  bien es cierto, en su
tuta,  pero el conco   ordena-
dor  del discurso orquestal póde
mos pedirle atención a las diná

.  micas,  particularmente  en  los
,:.:)mnsforte,  que en general

sbiarótt  excesivos, hasta cubrir
a  veces la  declamación  de  los
cantantes.

Si el montaje escénico es exce—
lente,  una  parte  importante  del
buen  efecto  debemos elogiarlo
al  trabajo  de  Fabiá  Puigserver,
autor  de decorados y vestuario
imaginados  con  funcionalidad
directa  a  situar  la obra  en  un

puis. sin mirar al tedado. Horarló de 9 a 22 lo.
Cursos velocidad. También Taquigrafía Audio
visual en 28 horas. Urgel, 156. Entre Valencia y
Mallorca.

OPOSICIONES
ACADEMIA PRECLAROR. Oposiciones EGB.

Agentes de Juzgado y Auxiliares de justicia.
Preparación  metódica. Precios asequibles.
Clases directas y por correspondencia. Rose-
llón,  235, 1.° (entre Balmes y Rbla. Catahña). T.
238-01-72.

C.EP.
Oposicions a Caixes d’Estalvis i  Banca.
Convocatóries inminents.
Agents de l’Administracló de Justícia.
200  places a l’Audiéncia  Territorial  de
Barcelona.
Correus.
Mecanografla i Taquigraf la.
Informació: Rbla. Catalunya. 117. T. 237-62-17.

Exito  de Joan Ponsy magnifico móntaje escénico Desmesura del arte.
El  arte desborda.  La línea  i4Igtaff  emite poe8ía con la

de  dçmarcación  entre lo ex-  minia  fuerza con que su voz
cepcfonal  y lo insígnificante  encadena sensualidad  Es unstú  etla  capacidad  de  una  monstruo:  su  sola presencia

csbrá deart  para sacamos de  llenael escenarp  y arrastra a
puestras  casillas. Lo bello de-.  .ios4ue  le rodean auna  carie-
sasosiega, genera  una  fascí-  . . ra  sin fin con la belleza como
nante  inquietud que a  medi-  objetivo. Para que la compe
da  que se acrecienta se apto-  tición transcurra  sin un solo
xima  al  vértigo.  Pero  sólo  patinazo,  está  la  mano  de
cuando  nos sentimos plena- .  Lluís  Pascual en  un  trabajo
mente  sumidos en este vérti-  de caotización del orden ab—
go  que nos hace tocar sobre-  solutamente  encomiable.  El
dosis  de realidad tenemos  la  orden lo ha preparado,  para
conviçción  profunda  de  ha-  facilitar  la  fiesta, el  ingenio
ber  entrado  en  este  mundo  diabólico  de Fabiá  Puigser
embrujado  que es el territo-  ver, un arquitecto del mundo
rio  del arte. Allí no hay dua-  que sabe qite dar pie al desor
lismo posible: lo material y lo  den es el primer principio de
espirltual  se funden, o mejor  la inmortalidad.
dicho  nacen juntos.  La for-  Tres brujos catalanes para
ma  emerge de  la materia  en  el triunfo de la obra total. La
un  juego en el que sólo tene-  desmesura  del  arte  sigue
mos  conciencia de  un  des-  siendo posible. Que el Patro—
bordamiento  energético que  nato  del Liceo que la  propi—
indica  que  algo eccepcional  ció sepa crear la oportunidad
acontece.  Es Joan  Pons, por  de repetirla.
ejemplo:  su  orsonwelliana
humanidad  .  al  servicio  de  JOSEP  RAMONEDA

Sentido  de la
teatralidad

La  rica personalidad de “FalstaW’  ha sido plenamente asimilada
por Joan Pons  .
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ambiente  perfectamente  deter
minado  que, además,encaja sin
errores  en la fantasía común de
Shakespeare  y Verdi.

Digamos  para terminar la re-
ferencia  a este, globalmente, ex—
celente  “Falstaff”,  que  el  coro
del  Liceo actuó con clase musi—
cal  y que  el ballet  infantil,  cón
coreografía  de Assumpta Agua—
dé  y Alberto Lorca, se movióco
rrectamente,  y que todos los in
térpretes  recibieron los aplausos
largos  del público.

JOAN  ARNAU

BARBACOA
El  Jelepe. Av. Baños. 41. TeL

665-0048.  Castefldefels. Cerrado
lunes. Platos del día.

ALTA COCINA MENORQUIPIA
Es  PIe. San Çervasio de Casso

las,  86. Tel. 212-65-54. La genuina
caldereta de langosta.

ESPECIAUOAD
EN  BANQUETES Y CONGRESOS

Hotel  Rte. CoIl de Lilia. Ctra.
Pon  de  Lilia,  Km  29.  Tel.
977/86-09-O7. Lilia  -  Montblanc.
Esp. en cocina internacional.

COCINA DEL MAR
Y  MERCADO

Sant Pauli. Apacible y encante-
clor  rincón flutlco.  Reserva Tel.
254-75-48. Muntaner, 101.

ESPECIAUDADES
CATALANAS Y FRANCESAS

Finist•rr.  Diagonal, 469. Tel..
230-91-14 y 239-55-76. Nueva de.
coractón  y nuevo salón privado.

Orotsys. Festival de la becasi
na.  TeL 302-31-28.

Rosj.  Hotel Europa. Granollers.
Tal.  870-03-12.

COCINA VASCA
Costa  Verde. SicilIa, 182, esq.

Caspe. Tel. 245-30-39.

COCINA
VASCO-NAVARRA

Gorria  Diputación, 421. Tel.
245-11-64. El mejor horno de ase-
dos y... típicos pescados vascos.

PESCADOS Y MARISCOS
Niutlc  en CastelidefeIs.  P.°

Marítimo,  374. Tel.  665-01 -74.
Apacible rincón marinero frente al
mar. Abierto todos los días. Tarje-
tas crédito: todas.

Refugi de Pescedore. S. Antonl
de  Calonge.  (Costa  Brava.)
Tel. 972/31-40-49- 21-54-40. VIve-
ro  propio de  mariscos, pescado
costa.;1]

GES  & GOU)
COMPRA ORO’PLATA
MUNTANER 128323 2024;0]

PARA MAS INFORMACION: 258-23-06

flS4ÁQYLANDJRO fflIIIII,E.IIII
¡EXITO TOTAL, de la obra maestra

de LUCIIINO VISCONfl!
¡Una historia llena de amor, erotismo

y belleza!;1]

Borrás;0]
LA  ¡USA  HA  ESTALLADO  EN

CON  LA ODISEA  HUMORÍSTICA  MÁS
ASOMBROSA CREADA POR HOLLYW.00D1;1]

BOSQUE;0];1]

TEITRO w::T0RkI;0]
LocaUdades: Club de Vanguardia (Adh.) Precios Especiales en

Caspe, 28 pral. .  Barcelona .  Tel. 317 90 20
y  en taquilla del Teatro Victoria (rel. 241 39 85);1]
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BURT LANCASTER
HELMUT BERGER

SILVANA MANGANO

CItUEjIA MARSANI STEFANO PATPt.
tistilsA CARDIPIALE 00M51555 SANOS
tUSAS CORTESE PHILIPPE HERSONTEN

cuy TREJas JEAN PIERRE ZOlA
2fl  la paflic5,acISfl de ROMOLA fAlL
teleOrSí, de PASQUAIJNO tE OSNTIS

cneo  de FRANCO MANOlOS
uA  25fxduceA TAUI FRANCESA

TECHNICOLOII 500050;0]

ACUPUNTURA
CJ.O.A.T.C.

ter  Curso de Shiatshu: Teoría-Práctica. Maso
terapia energética o digtopuntura. (ToIos los
públicos.) Venta naterial Acupuntura-Laser
lonizadores... Launa, 120, pral. T  207-59-22 y
207-59-50. Barcelona-37.

ADMNSTRATI VOS
ALESCO. Aragón, 219 (Balmes). 1. 254-02-49.

Preparación eficaz para ingresos en: Cajas de
Ahorro, Bancos, Oficinas. Mañana, tarde o no-
che. Larga experiencia. Oposiciones a Caja de
Cataluña. Bolsa de Trabajo. Clases en grupo y
particul. Manejo Ordenador. Mecanografía.

AUXILIAR DE CLINICA
INTESA. Fontanella, 15, pral. T. 318-22-36.

          Auxiliar de Clínica (Titulo Oficial) — (Prepara—
          ción prueba madurez mayores 18 años) -  Arcas
comunes, prácticas Hospitales -  Tramitación
expedientes Inst. Politécnico -  Asegúrate de
prepararte para la obtención del TituTo OficiaL;1]

GUlADELAENSEÑANZA;0]
TODOS  LOS PÚBLICOS

IWOMAS
INUNGUA IDIOMAS. Cualquier idioma (de 8 a

22  horas). Alemán en colabor. con el Instituto
Alemán. Cursillos en empresas. Clases mdlvi-
duales y colectivas. Cursos intensivos espaflol
para  extranjeros. Video auxiliar. Cursos en el
extranjero. Traducciones. Matrícula abierta.
RbIa. Cataluña, 33. T. 318-23-38.
Pelayo, 58. T. 318-25-88.
Vía  Augusta, 82. T. 217-79-35.

INTERLOG. Enrique Granados, 113. Nuevos
cursos de Inglés, Francés, Alemán en grupos
reducidos. Cada trImestre se sorteará un curso
de  dos semanas en la prestigiosa escuela Lan-
guages Studies de Londres. Enseñanza, viaje y
alojamiento gratis. lnterlog. T. 218-26-58.

1 NFORMATICA
AC  LITER. Centro de Informitiea de Barcelo

na.  Form. excl. Informática desde 1969. Im
poro. Bolsa de Trabajo. Micro-Informática de
Gestión:  Altamente especializados, lenguaje
Basic. Varias marcas y modelos de Microorde
nadores  para prácticas. Macro-lnformtica:
Programación todos los lenguajes. Gran orde
nador  para practicas (en propio centro). Gra
bación:  Cinta y Diskettes IBM (30 pantallas).
Los mejores ordenadores dedicados a la cose-
ñanza:  Visite nuestro Centro c. Diputación,
280, pral. T. 318-59-36.

ACAD.  INFORMATEC. Curso completo pro-
gramador-operador, total 18.500 pOas. Doce
alumnos por aula. MSs práctica que teórica.
Horario a elegir. El centro con más ordenado-
res propios de Barcelona. lnf. Menéndez Pela
yo,  61. Tel. 237-55-05 y 237-54-03.

BIT. Formación exclusiva en Informática actuali
zada y práctica. Para jóvenes y adultos. (Infor
mática Básica, Programación. Análisis, Directi

vos  y  Micro-Minis)  a  todos  los  niveles..
Horarios alternos, mañana o tarde o noche o
sábados mañana. Ordenadores propios, para
prácticas. Matrfcula abierta. Garantizamos que
más de 530 empresas confían en nuestra cali-
dad de Enseñanza. Bit es Trofeo Chip-82 como
mejor  Centro Formación en Informática de Es-
paña. Desde 1967. Bolsa de Trabajo efectiva y
demostrable. T. 203-68-50. Manila, 49.

EUROPE CENTRO DE FORMACION.
La institución más progresista en enseñanza de
Informática teórica y práctica (Con Centro de
Cálculo propio). Admisión limitada previa se-
lección.  Información: Rda. San Pedro, 52, 6.’
pl.  T. 318-41-24. Barcelona-lO. Grupo ECC. La
fuente  del futuro.

MECANOGØAFIA
AC.  MECA-RAPID URGEL Tel  254-66-43. Sis

tema  Audiovisual que en 28 h. garantiza 200;1]
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