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EN/ PLENO
FESTIVAL

DE MÚSICA

VacUv Smetacek dirige la Or-
questa Filarmónica Checa

Reemprendemos la publicación se-
maca! de esta «Fagina de la Música»
cuando vía temporada artística acaba
de iniciarse vigorosamente con los
primeros actos del «VI Festival In-
ternacional de Barcelona». La apre-
tada periodicidad de este ciclo apenas
si deja lugar para otras actividades
musicales. Estas lógicamente deberán
acumularse en los meses venideros,
o sea, que petamos ya sumergidos en
un clima ü¡i¡siea! que con algunos
&Uib.ijns es de espera!- se mantendrá
duratitp el resto dei otoño, prolongán-
dose hasta ios cinco primeros meses
del año 19C9.'

E! Festiva! ha empezado felizmente.
Hasta ahora el público ha respondido
a la ¡la ruada de 5a música sinfónica
v tanto eí concierto de la Orquesta
de la Ciudad con Victoria de los An-
geles como las Ire-j audiciones de la
Orquesta Filarmónica de Checoslo-
vaquia han sido un éxito do asisten-
cia y de comentarios, lo mismo que
ei pregón inaugural en e'¡ Salón de
Ciento. Ahora empiezan ios recitales
de cámara e¡¡ el Tinell, que alterna-
rán con nuevas manifestaciones sin-
fónicas en el Palacio de la Música.
¿Obtendrán la misma favorable aco-
gida? Lo deseamos y esperamos, pues,
aunque repetidamente hemos opina-
do que el Festival era demasiado
largo y prolífero no nos importaría
en absoluto que los hechos y una
asistencia masiva a sus celebraciones
demostrara que nos equivocamos. Y
en todo caso, la realidad es que «la
suerte está echada» y no es el mo-
mento de hacer consideraciones que
guardaremos para el final de estas
cuatro Semanas de la Música, en
vistas a la organización de su VII
convocatoria de 1969.

Lo que conviene, por tanto, ahora
es pensar en el inmediato futuro y
en lo que el Festiva! nos depara para
la próxima semana. He aquí, resu-
mido, su calendario:

Hoy, tarde, p r i m e r recital d e l
coro rumano de cámara ((Madrigal»
de Encares!. • (P. de la M.) Mañana:
«Concert Irregular», de Joan Brossa,
bajo la dirección escénica de Pere
Portabella. Interpretación del pianis-
ta Carlos Santos y la cantante Ana
Eicci. En colaboración de! Ciclo de
Teatro Latino. (Teatro Komea.)

Miércoles: Cuarteto de cuerdas
«Orford» del Canadá. Obras de
Haynd. Berg y Ravel. (Tinell.)

Jueves: segundo recita) del c o r o
«Madrigal» (Tinell).

Sábado: Orquesta Ciudad de Bar-
celona, con Ros Márbá: «Ricercata»,
de Webern, los cuatro últimos «He-
der» de Strauss (solista, María del
Carmen Bustamante) y primera au-
dición en Barcelona del Concierto
para violín y orquesta del argentino
Alberto Ginastera (solista, Xavier
Turull). P. de la M.

TEMPORAD
La empresa del Gran Teatro del Li-

ceo, como cada principio de temporada,
ofreció a los representantes de la socie-
dad del Gran Teatro, del Ayuntamiento
y críticos de los medios de información
ciudadanos, una cena que tuvo lugar en
el nuevo y confortable restaurante ad-
yacente al teatro. En esta - agradable
reunión a la que asistieron los señores
Pons Llibre, Ernesto Tell (nuevos pre-
sidente y secretario de la Junta de Pro-
pietarios del G.T.L.) Luis Asmarais y
Esteban Bassols en representación del
Ayuntamiento, el empresario don Juan
Antonio Pamias, don Francisco Masó y
un nutrido grupo de periodistas, se co-
mentó ampliamente la perspectiva de la
próxima temporada de ópera. El señor
Pamias expuso a los asistentes, el plan
de la misma haciendo referencia a la
situación del Liceo —único gran teatro
de ópera de propiedad y explotación
privada que existe en Europa— en re-
lación con los famosos coliseos del ex-
tranjero que gozan de subvenciones li-
teralmente fabulosas (un dato simbóli-
co: La Scala obtiene de ayudas oficiales
un equivalente a doscientos millones
de pesetas al año): Se habló de la rea-
lidad del Liceo de hoy y el empresario
dio a conocer los principales detalles de
la temporada en puertas entregando a
los invitados el programa general edi-
tado. De las palabras del señar Pamias
y del aludido folleto que reúne los prin-
cipales detalles referentes a las repre-
sentaciones previstas, entresacamos los
datos que en principio creernos pueden
interesar más a los asiduos al teatro y
a los aficionados a la ópera en general

Conmemoraciones, reposiciones,
estrenos y repertorio

El ciclo operístico proyectado tendrá
lugar bajo el signo de Verdi, para con-
memorar las 2.000 representaciones de
las obras de este autor en nuestro Tea
tro, efemérides que pocas salas en el
mundo podrían celebrar. Eso demuesira,
aparte de la continuidad del Liceo, que
en Barcelona existe un culto verdiano
al que en i a temporada presente se hará
honor con cinco títulos; tres bien cono-
cidos —«Rigoletto», «II Trovatore» "'
«Un bailo in maschera»— y dos reposi-
ciones: «Don Cario» y «Macbeíh», esta
última prácticamente estreno para las
actuales generaciones puesto que se dio
por última vez aquí en 1893.

Se conmemorará también el centena-
rio de la muerte de Héctor Berlioz con
la reposición áe «La damnación de
Faust», representada por última vez
hace medio siglo, a p esar de que se
anunció posteriormente en dos ocasio-
nes sin que llegara a nuestro escenario.

Habrá otras reposiciones; la de «Ro-
berto Deveréux», de Donizeiti «Der Zi-
geunerbaron» —la popular opera-ope-
reta «El barón gitano»—, de Johari
Strauss, y «Canigó» en nnmenaje al Pa-

Grace Buiulirt: csl.1. temporada
representará «Lady Macbeth»

dre Massana. Esta ópera se recordará
que se estrenó en 1953, al margen de la
temporada oficial del teatro.

Como estreno de excepcional interés
figura en el programa la famosa «Lu-
lú», de Alban Berg que al lado del tras-
cendental «Wozzeck» es una pieza deci-
siva en la historia de la ópera contem-
poránea. Otro estreno de significación:
«La vida por el Zar», muestra típica del
nacionalismo musical ruso, la primera
ópera de Glinka que se habrá represen-
tado en una escena española. Finalmen-
te, «María Stuarda», de Donizetti, ópe-
ra grande y de difícil virtuosismo, ía
veremos también por primera vez.

Como obras de repertorio se inclui-
rán, aparte de las aludidas de Verdi

VI F@sti.vcs! Interna-
cional

en

Í1GAL DE BUCÁREST
Director: MARÍN CQNSTANTIN.

ObVas'de Palestrina, Lassus, Soandelli, Monteverdi, Passereau, Sermisy.
Gasíokli, Victoria. Weeikes, Gibbons, Morley y canciones rumanas

Próximo jueves, día" ÍO,.en el'Palacio de lo Músico
Localidades en la taquilla del Palacio de la Música

52 representaciones de 17 óperas: ocho
de repertorio, seis reposiciones, tres

estrenos y un ballet

y Berlioz, «Manon», de Massenet, las
admirables «Bodas de Fígaro» mozar-
tianas, «Madame Butterfly» y dos Wag-
ner; «Walkyria» y «Tannhauser». Con-
tinúa, pues, el receso del repertorio
wagneriano observable en las últimas
temporadas. (¡Cómo cambian las afi-
ciones!, un estimado amigo, liceísta em-
pedernido, me. recordaba que se habían
llegado a representar en el teatro de
las Ramblas en un solo año «cuatro Te-
tralogías» en dieciséis funciones corre-
lativas.)

Compañías de varios teatros para
algunos montajes

Prosiguiendo una iniciativa que se
demuestra da buenos resultados, se ha
procurado la participación de algunas
compañías extranjeras completas. Ten-
dremos la de la Opera de Essen (recor-

lása della Casa: La condesa en
«Bodas de Fígaro»

damos sus espléndidos montajes de «Los
Maestros Cantores» y «Don Juan» rea-
lizados hace dos temporadas) para la
versión de «Lulú» que los artistas ale-
manes presentan muy a menudo en su
teatro, y para «El Barón Gitano», otra
obra de su repertorio habitual.

Vendrá la del Teatro de Burdeos para
la escenificación de «La damnación de
Faust», con la participación de la so-
prano Denise Monteil y el tenor Albert
Lance de la Opera de París. Debutará,
asimismo, la del Teatro de la Opera de
Rijeka (extraño nombre que correspon-
de a la parte actualmente yugoslava del
territorio italiano, Rijerka-Fiume) para
«La vida por el Zar». Cantará en esta
compañía el barítono yugoslavo Tomis-
lav Neralic que, se recordará, hizo hace
un par de años unos excelentes Wotan
y Hans Sachs.

Otros obras y sus protagonistas
Montserrat Caballé figura en el re-

pertorio inaugural con «Roberto Deve-
reux», que ya debía haberse represen-
tado hace dos años, suspendiéndose La
función porque nuestra gran soprano
esperaba su primer hijo. En la desco-
nocida ópera de Donizetti intervendrán
también Bernabé Martí, el barítono Pie-
ro Cappuccilli y debutará la mezzo de
la Scaila Bianca Berini. Montserrat Ca-
ballé cantará también la «Manon» fran-
cesa con la presentación del tenor de
la Opera de París Alain Vanzo, y estre-
nará «María Stuarda», de Donizetti.

La inolvidable Arija Silja (la sensa-
ción de dos temporadas atrás en el per-
sonaje de Senta de «El buque fantasma»
y del año pasado con «Salomé») vuelve
para representar la Elisabeth de «Tann-
hauser» y dos papeles en «Walkyria»;
el de Brúnhilde y Venus. Con ella ten-
dremos al tenor Karl Joseph Hering
(figura en, Bayreuth, este año) en «Tann-
hauser», y a Kairl Christian Kohn (ha-
ce dos años distinguido por la crítica
barcelonesa como el mejor bajo de la
temporada; en los papeles de Landgra-
ve, de «Tannhauser» y Hunding, de
«Walkyria». '

Grace Bumbry (la última «Carmen»
de color) cantará a petición suya «Da-
dy Macbeth», que dará lugar a la pre-
sentación del barítono inglés Peter
Glossop.

Debutará la soprano japonesa Atzuko
Azuma, cómo no, en «.Madame Butter-
fly», junto a otra ügura nueva, el te-
nor Giorgio Merighi.

Conoceremos como figura auténtica-
mente estelar a la soprano Lisa della
Casa, en el papel de la condesa de «Las
bodas de Fígaro», de Mozart. A su lad
tendrá a la cantante española Angeles
Chamorro en el papel de Susana. La in-
corporación de Angeles Chamorro al
teatro hace tiempo que la esperábamos
y celebramos que se produzca al fin.

El tan aplaudido Cario Bergonzi («La
forza der destino» en 1965). vuelve para
protagonizar de «Un bailo in masche-
ra», en el que se presentará la soprano
Rita Orlandi:

Jaime Aragall, es de imaginar afir-
mará sus anteriores éxitos con «Rigo-
letto» que le ha valido últimamente un
gran triunfo en él Metropolitan de
>íuev.a ork. Tendrá como «partenaires:

en la obra al barítono húngaro Nico-
lae Herlea (nuevo) y a la soprano
Margherita Rinaldi. «María Stuarda»,
dará lugar a la presentación de la so-
prano dramática Ina Delcampo y del
tenor Pierre Duval, ambos norteameri-
canos a pesar de lo que pueda dar a
entender sus nombres.

En «Don Cario», tendremos como pro-
tagonista femenina a la tan aplaudida
Fiorenza Cossotto y como primera fi-
gura masculina a Pedro Lavirgen, con
Manuel Ausensi y Linda Vajna, sopra-
no nueva en el Liceo. Nuestros estima-
dos artistas Ausensi y Lavirgen son
siempre, particularmente admirados en
Verdi. A Lavirgen le aplaudiremos
también en «II Trovatore», con Diño
Dondi y la soprano Mirna Lacambra
que ha cantado últimamente su papel
:n muchos teatros europeos.

«Canigó», el poema de Verdaguer
adaptado por Carner y musicado por
el Padre Antonio Massana tendrá co-
mo es lógico, un reparto íntegramente
nacional. La soprano Carmen Lluch se-
rá su protagonista al iado de Juan Bau-
tista Daviu, Montserrat Aoaríci. Ma-
nuel Ausensi, Raimundo Torres, que,
como bajo cantará el papel de Talla-
ferro, y Pedro Farrés. dirigiendo la or.
questa el maestro Ernesto Xancó.

En el mismo programa que «Lulú»,
Se estrenará el ballet de nuestro esti-

Montserrat Caballé: para «Ma-
non», «María Stuarda» y eí es-

treno de «Roberto Bevereux»

mado compañero Juan Guinjoan «Los
cinco Continentes», interpretado por la
compañía del teatro y con realización
del maestro Juan Magriñá. Esperamos
con interés este estreno mundial que
dirigirá a la orquesta el propio Guin-
joan.

Montserrat Caballé inaugurará las
representaciones el sábado 9 de noviem-
bre con «Roberto Deveréux». Seguirán
«Don Cario» y «Rigoletto». Terminará
el ciclo a primeros de febrero con «Bo-
das de Fígaro», «El barón Gitano», la úl-
tima «Lulú» y «Los cinco Continentes»,
el día 4 de febrero, prevista fecha de
clausura de esta temporada que espe-
ramos se mantendrá al nivel artístico
que merece el prestigio y la tradición
de nuestro' Teatro del Liceo. — X. M.

Una foto de archivo curiosa. Fue tomada durante un ensayo del concierto
de presentación en Barcelona de Igor Markeviten, exactamente en oc-

tubre de 1948, hace ahora veinte años

Aprovechando un resquicio del Festival, la veterana «Asociación de Cul-
tura Musical» se dispone a inaugurar el curso con un extraordinario concier-
to: el próximo martes, día 8, tendremos en el Palacio de la Música la Orques-
ta Sinfónica de la Radio Televisión Española con el admirado Igor Markevitch
al frente para un programa sugestivo y de lucimiento para él y el conjunto
sinfónico del que es titular: la «Sinfonía Patética» de Tchaikowsky, «La Men
de Debussy y las «Variaciones sobre un tema de Purcell» de Benjamín Britten.
Coincidirá esta velada con el XX aniversario de la presentación de Marke-
vitch en Barcelona-

La «Cultural» anuncia una apretada serie de conciertos para esta tempo-
rada en la que intervendrán una mayoría de intérpretes conocidos y admi-
rados, con la'presentación además de otros cuyo debut esperamos con interés.
Entre estos últimos figura la cantante de color Martina Arroyo cuyo recital
con el pianista Miguelt Zanetíi está previsto para el 28 de este mes de octubre.

Anotamos los nombres de algunos artistas contratados: los pianistas
Gyorgy Sandor, Robert Casadesús y José Tordesillas; los violinistas Zino
Francescatti y Richard Odnoposoff; el barítono Gerard Souzay; la violonce-
lista Christina Walevska; el trompetista Maurice Andre; el Cuarteto Lasalle
de Nueva York; las Orquestas de Cámara de Stuttgart y de Colonia y ía
Orquesta Ciudad de Barcelona con los directores Karl Munchinger, Helmut
Müller-Brühl y Jacques Haotmann.

I g o r
EL SENSACIONAL DIRECTOR Y LA

Orquesta Sinfónica de h RT¥
PASADO MAÑANA, MARTES, 10.30 NOCHE, PALA-
CIO DE LA MÚSICA. Programa: «Patética»: TCHAI-
KOWSKY. «El mar»: DEBUSSY. Variación sobre un
tema de Purcell: BRiTTEN. Exclusivamente socios.
Detalles e inscripciones: Vía Laye tana, 113, 1.°, 2.a

Teléfono 232-43-32, oficinas de


