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USICA, TEAT Y CINEMATOGRAFÍA
EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO

La música sinfónica y lírica de Enriqye Morera
en una función de homena¡e al compositor

Siempre hemos creído que la música
más representativa de Enrique Morera
son sus aptitudes corales y ssrüanístieas,
aquellas que el maestro consideraba se-
cundarias en su producción y que, sin
embargo, le dieron —y seguirán propor-
cionando al nombre de su autor— una
inmensa popularidad. No creo que sea
faltar a su entrañable memoria ni mini-
mizarle el considerar que títulos como
«La sardana de les mpnges», «Les tulles
seques», «Empordá i Kcsselló» o muchas
de sus glosas de canciones populares
son valores absolutos de nuestro arte
genuino, incorporados a la intimidad de
nuestros sentimientos y a la historia cul-
tural catalana como aportación musical
a una de sus más fecundas etapas que
iuyo otros protagonistas: Guimerá, Ig-
nasi Iglesias, Maragall, líusiñol o Gaudí.

Es innegable, pero, que su obra sin-
fónica y para el teatro, una selección de
la cual se ha dado en el Liceo, refleja
también con extraordinaria vivencia la
personalidad del músico, el centenario
de cuyo nacimiento ha sido conmemorado
en esta representación que comprendía
varios fragmentos sinfónicos, algunas
glosas reunidas para formar el (¡ballet»
«Festa Major» y la ópera en un acto
«Tassarba», basada en un libreto del es-
critor costumbrista de los «calos», Julio
VaUmitjana. En estas obras, diversas en
su intención pero con una curiosa uni-
dad de estilo, se evidencia invariable-
mente la ideoligía del compositor. Mo-
rera fue el hombre y el artista de la
sinceridad y la espontaneidad. Toda su
música nos lo recuerda y perfila todos
los trazos sobresalientes de su silueta y
las aristas o las volutas de su tempera-
mento. Morera —¿quién de los que le co-
nocimos no lo recuerda?— era la perso-
nificación del vigor y la gallardía. Ve-
hemente, explosivo, irascible, eternamen-
te irritado con todo el inundo (menos
con sus discípulos, que defendía apasio-
nadamente), amagaba no obstante una
integridad de sentimientos, una bondad
noble hasta los límites de un candor que
le trajo muchos disgustos, estimulantes
de su constante rebeldía. Había conse-
guido éxitos meteóricos con gran núme-
ro de dramas y leyendas líricas que en
el Teatro Tívoli, por iniciativa de los
«Espectacles Graner», se representaron
centenares de veces. Toda Cataluña can-
taba y bailaba sus sardanas y todos los
coros entonaban sus canciones, sus poe-
mas, inflamados de patriotismo y sus
himnos. En contraposición, sus piezas
sinfónicas no se ponían al nivel de esta
popularidad y sus óperas (se lo había-
mos oído comentar siempre y Joaquín
Pena lo recoge en tonos de queja en su
biografía del maestro) ascendían difi-
cultosamente al escenario del Liceo, mal
interpretadas y perdidas en ciclos dedica-

dos preferentemente al repertorio ita-
liano que él no podía soportar. Con to-
do, nunca las circunstancias ni sus des-
engaños a ios que se interfirieron los
motivados por algunas incursiones en el
dominio de la zarzuela, minaron su com-
batividad ni originaron una actitud de
resentimiento. No conocía la doblez ni
la amargura y seguía trabajando, lu-
chando sin descanso ni claudicaciones,
como un verdadero y arrogante idea-
lista.

Así es su música: una mezcla de rude-
za espontánea, juvenil y generosa con
expresiones de una ternura y una sim-

, plicidad emocionantes. Y todo inmerso
, en el mundo estético que fue el suyo; el
! de Wagner y de «Los Maestros Canto-
I res», que eran sus evangelios, el de los
i franceses de la «Schola Cantorum» y en

cierta medida el de los nacionalistas
rusos.

¡ El aspecto más directamente popular
; de la música de Morera se resume en

las melodías y los ritmos que no sabe-
mos a qué obra original corresponden,
pero que han sido reunidos, y probable-
mente orquestados para formar el «ba-
llet» «Festa Major», coreograíiado y dado
a conocer hace unos años por Juan Ma-
griñá y repuesto ahora con un estupen-
do decorado y figurines de nuestro ad-
mirado Pedro Pruna e interpretado, bajo
la dirección musical de Adrián Sardo
por el recientemente estabilizado cuer-
po de baile del Liceo y sus p rimeras fi-
guras —Aurora Pons destacando «vitre
lodos— con una gracia popular y clásica,
colorida con el folklore de «Ball de Bas-
tons» y <(La Moixiganga», que reprodu-
cen los Coros y Danzas de Villanueva y
Geltrú.

En la* parte dedicada a la música de
concierto, la Orquesta Municipal, con-
ducida con acierto y perfecta compren-
sión del espíritu de Morera por Rafael
Ferrer, ofreció la ((Danza de los Gnomos»

| —un vibrante scherzo, la forma con la
que el compositor se sentía más identi-

¡ ficado—, la serenidad luminosa de «Da-
i vant la Verge», una de las mejores sar-
| dañas y la más sinfónica, y, finalmente,
, una síntesis de la ópera «Ernporium»,

estrenada hace cincuenta años en el
Liceo.

Finalizó la velada con «Tassarba»,
ópera en un acto que podría muy bien
ser la mejor de Morera. La partitura
fluctúa entre una linea melódica en
constante desarrollo y reexposición de
motivos a la manera wagneriana, y una
curiosa aproximación al colorido ((gita-
no» obligado por el tema escénico más
afín al que podían haber conseguido un
Chabrier o un Lalo que al derivado de
una verdadera asimilación de sus acen-
tos y cadencias auténticas.

«Tassarba» fue escenificada muy dig-
namente. Resueltos sus problemas musi-
cales por la batuta experta de Antonio
•Kos-íMarbá, etttrtó el papel protagonista
María del Carmen Bustamante, cuya
voz y exquisita dicción no necesitan en-
comios. La mezzo Montserrat Aparici,
igualmente celebrada por sus repetidas
actuacione en, nuestro primer teatro,
dio una intensa fuerza dramática al pa-
pel, también sobresaliente, de ((Espe-
ranza». El excelente Juan Bautista Da-
viu puso su voz lírica y potente al ser-
vicio de la particela de tenor, y José
Simona, Juan Kico, Rafael Campos y
Margarita Goller, nombres todos fami-
liares a los liceístas, completaron con

i toda oportunidad y acierto el reparto.
El coro, preparado por el maestro Bot-
tino, merece una mención particular-
mente elogiosa, ya que superó perfecta-
mente las dificultades de tesitura y la
complejidad de la partitura, qué es muy
acentuada en sus partes corales. Seña-
lamos igualmente la buena dirección es-
cénica de Francisco NeMo y la espec-
tacularidad de los decorados y vestuario
de Fabián Puigserver. ^

La representación de la ópera, igual
que la del «ballet» y la parte del con-
cierto, fue subrayada por los aplausos
insistentes y muy fervorosos del público.
Se consiguió, pues, honrar la persona-
lidad y la obra de Enrique Morera, el
compositor de « T a s s a r b a», de «Em-
porium» y también de muchas otras
obras que permanecerán siempre inser-
tas en el tesoro de la música catalana,
asimilada a sus expresiones más genui-
nas. ¿Puede aspirar un compositor a una
gloria artística mejor y más perdura-
ble?

X, MONTSA1VATGE

Quinientas representaciones
de "Las tres perfectas
casadas", de Casona

En el teatro Lara, de Madrid, se ha
establecido un récord. La comedia de
Alejandro Casona «Las tres perfectas
casadas», ha llegado a las quinientas
representaciones sucesivas. Desde hace
ocho meses, la obra se mantiene en el
cartel con pleno éxito.

Son sus principales intérpretes, Is-
mael Merlo y la actriz barcelonesa Jo-
sefina Güell. La dirección escénica es
de Cayetano Luca de Tena.
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EL PRÓXIMO FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE CANNES

Dará comienzo el día 5 y terminará el 30
Con el gran Festival de Cannes. que

dará comienzo el próximo día 5 y que
se prolongará hasta final de mes, da
comienzo el período de los certámenes
cinematográficos internacionales de pri-
mera magnitud. A continuación se ce-
lebrará el festival del Cine de San,
Sebastián y sucesivamente los de Ber-
Un y Moscú, a los que sucede «1 de
Locarno. Finalmente en los últimos días
de agosto dará comienzo el de Vene-
cia con lo que se cierra en Europa el
período festivaiista de carácter inter-
nacional.

Para el Festival de Cannes sé lia
confeccionado una lista de películas que
serán proyectadas por el siguiente or-
den: . '• . •'•••' '••

«Es», de Ulrich Sachamom. (Ale-
mania).

«Las confusiones del alumno Toer-
less», de Volker Sehloencjorfí. (Ale-
mania).

«Hora e vez de Augusto Matraca»,
de Roberto Santos. (Brasil).

«El hambre», de Henning Cariasen.
(Dinamarca). ,

«Con el viento solano», de Mario
Camus (España),

«Campanadas a medianoche», de Or-
son Welles. (España).

«Un hombre llamado Adán». (Esta-
dos Unidos).

«The Seconds». (Estados Unidos).
«Doctor Jivago», de David Lean, (Es-

tados Unidos, fuera concurso).
«Mademoiselle», de Tony Riehardson,

(Francia - Inglaterra).
«Alfie», de Lewis Gilbert. (Inglaterra).
«Modesty Blaise», de Josepb Losey.

(Inglaterra).
«Los sin esperanza», de Miklos Janc-

so. (Hungría).
«El ejército brancaleone», de Mario

Monicelli. (Italia).
«Signor e signori». (Italia).
«Uccellacci e uccellini». (Pajarracos

y pajaritos). (Italia).
, «Las cenizas», de Andrzej Wajda. (Po-
lonia).

«Faraón», de Jerzy Kawaleroviez. (Po-
lonia).

«Invierno en llamas». (Rumania).
«La isla», de Alf Sjoberg. (Suecia).
«Las pipas». (Checoslovaquia).
«Lenín en Polonia», de Serge Yout-

kevitch (URSS).
«Buenos días, soy yo». (URSS).
Como película invitada se proyecta-

rá también el film «La religiosa», se-
gún la novela de Diderot. Esta película
liasta el momento sólo ha sido autori-
zada para el festival.

La película de Alain Resnais. «La
guerre est finie», que el Comité Ejecu-
tivo del Festival no ha admitido por
entender que podía ser ofensiva para
España, no será proyectada dentro del
niarco del festival, 'pero su realizador
la presentará en un - cine de Cannes,
en sesión matinal.

El Jurado del Festival
Sofía Loren ha sido nombrada miem-

bro del jurado del festival cinemato-
gráfico de Gannes, aunque no pueda
asistir a las proyecciones públicas de
todas las películas.

FORIIM MUSICAL
DÚO STARCK

violoncelo y arpa
presentado por el

Instituto Alemán
de Cultura

Mañana lunes, 10'30 noche

PALACIO DE LA MÚSICA
Despacho de localidades en la Ad-
ministración del Palacio de la Mú-

sica, de 5 a 8 tarde

Robert Favre Lebret, delegado gene-
ral del festival, ha anunciado los
miembros del jurado. Los representan-
tes extranjeros son: Sofía Loren (Ita-
lia); July Raisman (Unión Soviética):
Denis Marión (Bélgica); Vimicius de
Moraes (Brasil); Richard Lester. (Gran
Bretaña); Olivia de Havilland (Esta-
dos Unidos), y Tetsuro Furukarl
(Japón).

Olivia de Havilland y Furukari han
sido designados presidentes del Jurado
del Festival.

Los miembros franceses del jurado
serán: Andre Mauroís, Marcel Echard,
Maurlce Genevolx, Marcel Pagnol,
Jean Giono, Armand Salacrou y Mau-
rice Lehman.

¡PADRES!
Sesión especial de

CINE INFANTIL
para vuestros hijos

í
HOY, TARDE
A LAS 4.15

en

Burras

ELPAtpTo
Autorizada para todos los públicos

GIMN TEATRO DEL LICEO
Martes, día 3 de mayo 10 noche
Presentación en Hispana da la más sensacional Compañía

Coreográfica norteamericana

HARKNESS BALLET
de Nueva York

Singular intérprete de la más moderna coreografía sobri
música de igual factura

Programa: «SEBASTIAN» (Menottl) - «DON QUIJOTE»
(Minkus) - «DAPHNIS ET CHLOE» (Ravel)

con Intervención de todos loa elementos artísticos de dicha
Compañía y en calidad de invitado, el bailarín estrella de la

Opera de París ATTILIO LAB1S
Miércoles, día 4 10 noche

Cuatro estrenos del máximo interés
«SARABANDK» (Couperin) - «ARIADNE» (Jolivet) - «SANTO
INDIO» (Chacea) - «TIEMPO INMEMORIAL» (Crestón)
En taquilla se despachan localidades para las seis primeras
representaciones y en la Administración, está abierto un abono
especial a este ciclo de ballet moderno con diversa»

combinaciones


