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Aunque  ‘Faust», ópera anta%o predilecta
IeJ  mü  amplio Sector de público (n  poco
nú  de  un siglo, en el  Liceo se ha  repre.
sentado  276 veces) ,  ha perdido adeptos ver
daderamente Incondicionales, sigue conside
rndose  un significativo testimonio  del  tea
tro  musical francés decimonónico, acaso el
más  válido ar lado d5 Carmen» de  Bizet o
*Manon  de Massenet. Faust  es un espec.
táculo demasiado largo y  prolijo en relación
con su casi  nula intensidad dramática. Gou
nod  aprovechó del  mito goethiano la  parte
¡lás  amable y decorativas sin profundizar en
,  sólo  atento a  acentuar la  candidez de
Margarita, a  dulcificar la  pasión de  Fausp
a  convertir el  espantajo de  Mefisto en  un
personaje de  comedia de  magia. blanca que
se  divierte brindando con vino que convier
te  en  fuego. marchitando las flores en ma-
nos   de Siebál y  riéndose de las tribulacio
nos  de su protegido que manda a  un infier.
no  escenográfico. mientras Margarita, purifi
cada  por el  arrepentimiento, alcanza la  gb.
ns  paradisíaca.

Todo  resulta fácil, atractivo y  —esta es
u  principal cualidad— teatral en este libre.
to  de  Barbier y  Carné,  participando la  mú
alce  de  las mismas características;  es sen-
cilla,  dulzona y  colorista desde el  principio
al  final da la partitura que nuestros abuelos
tarareaban íntegramente de  memoria porque
as  fcib  de  recordar y  parece idónea para
popubarizarsé. ¿Quién desconocerá, incluso
hoy  en  día,  los  episodios más febices de
«Fausb’; el  de la  kermesse, la  canción del
becerro de  oro 4e  Mefisto. el  airoso vals.
del  coro y  •el ballet, la  canción de las fbo
ras  de Siebel, la  cavatina de  Fausto, la  Sa-
lada  del Rey de Thulé, el  aria de  las joyas
de  Margarita, la  serenata de  Mefisto,  el
aquelarre  coreográfico extrañamente ameno
y  apacible de «La noche de Walpurgis»? Me-
lodismo, confort sinfónico, variedad escénicay   un papel lucido para cada participante en

la  ópera son los factores.que ayudan a que
«Faust  no haya perdido del todo sus atrac.
tivos  y  siga en primera fila, en primer lugar,
entre  las obras del  repertorio francés más
veces  representedas.

Los  liceístas celebraron ayer  con apbau
*0  que «Faust» fuera repuesto con buenos
cantantes  y  sobre  todo  con una  protago
flista  de primera categoría; la  soprano Mi-
rebla Freni ,  que  en  Italia conceptúan como
una  nueva Tebaldi, aunque la  comparación
no  nos parezca del  todo acertada, si  no es
en  cuanto a  similitud de  posibilidades yo-
cales.  Mirella  Frenl  tiene  una  personali.
dad  propia, independiente. y  nos ha pared
d  especialmente adecuada para  identifi.
caree  con la  figura de  Margarita, a  la  que
le  imprimió un especial sello de gracia ju
venil  y  hasta. uña cierta  inocente picardía,
matiz  original  y  casi nunca acusado por las
Srtistas  . que encarnan la  delicada heroína
de  . Goethe.

Mlrella  Frenl, aparte de  todo, convenció
por  la  calidad de  su  voz,  fresca, de  una
encantadora fuerza en  el  timbre  y  un  re.
gistro.  agudo de  transparente belleza,  in
variablemente ágil  y  preciso. Naturalmente,
en  su  aria de  las joyas del  segundo acto
estas  cualidades le  fueroii  unánimemente
airecbadas y  coseché una prolongada ova
dión_ «Faust» en  realidad tiene  dos prime-
ros  papeles pues tan  sobresaliente es  el
de  Margarita como el  de  Mefistófeles que
estuvo  a  cargo del  bajo  Roger Soyer, co-
nocido por haber tomado parte en  la  «Lu
drezia  Borgia» de  principios de  temporada.
El  artista  es  excelente como cantante y
SCtOr  demostrándolo ahora  nuevamente al
personificar al  teatralísinio personaje, muy
bien  caracterizado y  con una dicción sogas-
tivamente  expresiva, tanto  como  su  voz vi-
gorosarnente modulada.

El  tenor Michebe Molese es otro cantante
ya  admirado en otras  ocasiones en nuestro
escenario.  Interpretó  muy bien,  con una ex-
presión intensa el papel de Fausto y si  bien
en  el  primer acto tuvo un fugaz fallo vocal,
aupo  imponerse decididamente -en el  resto. . de la  representación y  muy particularmente
en  la  cavatina que precede al  dúo con Mar-
garita.  El  resto  del  reparto fue  aceptable
con  la intervención de Christian Du  Plessis
(Valentín) ,  José M.  Carreras (Siebel) ,  Ca-
rol  Weiss  (Marts)  y  Enrique  Serra  (Wag
tiar).

,         El coro  tuvo  oportunidad de  luirse,  en
rl  primer acto y en la  «Marcha de los so!cla
dos»,  cantando con buen ajuste  y  decision.

La  escena de  «La noche de  Waipurgis’
fue  hien resuelta por Maçiriñá con un ba
biet  de  gran  efecto  plástico al  que  ayu

(1—O)

Después  de  esta  etIrniatoria.  haii  qoc
dsdo  clasificados  para  a  siucnto  ronda
(03  sigUiCflteS  equipos:  Hércu’es, Osasuna,
Cavc  Sotelo,  BaUs, San  Andres,  Mallorca.
Costallón. . Tenerife, Rayo  Vallecano, Coru
ña  Ferrol.  Villai’rcal,  Oviedo,  Logroñes,
Langro.  Baracaldo. . Onteniente, Leonesa,
Pontevedra y  CalelIG.

dé  una  acertada luminotecnia que  resultó
escenográficamente, lo  mejor  del  espec
táculo.  Destacaron en  esta  variación las
‘estrellas,,  Alfonso  Rovira  y  Asunción
Aguadé.

 La  presentación escénica resulta media-
flamante  vistosa  con  unos  decorados que
quieren  ser  estilizados para  sugerir  una
estampa  de  grabado. alemán.

Como   as  veces,  la  dirección  del
maestro  Ottavio Ziino  desde la  orquesta
fue  ayer  de  una  positiva  eficacia,  inspira-
da  por el  más acertado sentido musical. —

x.  MONTSALVATGE.

RECTIFICACION. —  En  la  crítica  de  «La
Bohánie’  publicada el  pasado día  lO,  man-
donábamos  como  única  nota  desafortunada
de  la  representación un  transitorio  despis
te  de  ‘la  comparsería  y  el  coro  en  la
escena  de  la  retreta  militar  que  estuvo  a
punto  de  hacer naufragar el  segundo acto.
La  apreciación no  fue  del  todo  exacta  y
para  poner  las  cosas en SLI lugar  la  recti
ficamos  atendiendo  a  petición  del  maestro
de  coros  Riccardo  Bottino  quien  en  una
carta  nos aclara  que  el  incidente fue  de-
bido  a  la  fallida  entrada  de  a  banda en
escena.  equívoco  sólo  imputable  a  una
pura  fatalidad.  . Esta frustrada  intervención
desorientó  a  todos  y  precisanente  gracias
al ,  coro  que  atacó  valientemente  su  parte
cantada  se  pudieron  evitar  más  graves
consecuencias.

En  semejantes términos  se  expresa  el
director   de  orqueste  Carlo  Felice  Cillario
en  una nota  que  nos  ha sido  remitida.

Subsanamos  temblón  otro  error  que  se
deslizó  en  la  misma crítica  donde se  decía
que  Schaunard cantó  el  aria  «Vecehia si-
marra,  cuando  es  bien  sabido  que  ésta
corresponde  al  personaje de  ColIme,  ínter-
pretado  en  esta  ocasión por  el  excelente
bajo  Carlo del  Bosco. —  M.

BODA DEL CANTANTE
JULIO IGLESIAS

Illescas  (Toledo), 20. —  El  cantante  Jo-
ho  Iglesias  ha  contraído  matrimonio,  esta
tarde.  en  una  capilla  del  pueblo ¿e  llles
cas  (Toledo), con la  señorita  Isabel  Preys
ler  Arrastria.  Ofició  la  ceremonia el  padre
José  Aguilera, consiliario de  los Jóvenes de
Acción  Católica de Madrid.  Fueroh padrinos
el  tío  carnal de la  novia, José Maria Preys.
lar,  y  la  madre  del  novio,  Rosario de  la
Cueva.

A  pesar de la  lluvia y  del  ambiente frío.
la  boda congregó en los  alrededores de  la
capilla  a  muchísimas  personas, entre  las
que  se  encontraban bastantes  fans»  del
popular  cantante.

Entre  la  personas que  firmaron  como
testigos  se  hallaban el  fiscal  del  Tribunal
Supremo,  Fernando Herrero  Tejedor, y  el
rector  de  la  UnIversidad de MadrId, doctor
Botella  Lluslá. —  Cifra.

«No»  a  la  italiana
Una  enfermero siciliana se niega

a  casorse con quien la hcbí
secuestrado y violado

Palermo, 20. —  Una enfermera de 24 añas
ha  roto  la tradición siciliana y ha dicho .no
al  hombre que la  había secuestrado y  vIo-
lado,  aunque después quIso  convertirla  en
su  esposa.

La  inapelable nagativa costará a  Giuseppe
Sanzifero diez años y cinco meses de cárcel.

Sanzifero,  pescadero, de 33 años, fue  ha-
liado  culpable  y  condenado anoche por  un
juez  que dijo  que la  enfermera, Rosa Cassa
ra,  tenía  perfecto  derecho a  negarse a  lo
que  los  sicilianos califican  de boda  de  re-
paracióm. a  su  deshonra. —  AP-EFE.

PROGRAMAS PARA HOY
RADIO  NACIONAL DE ESPAÑA. (Progra

ma. por  el  C.  E. N.)  —  A  las 5.05, Música
en  la  mañana; 7.05, Atalaya  mediterránea;
7.40,  La  palabra de  Dios;  8,  España a  las
ocho;  845,  Teatro  lírico;  13.10, Ojos  cia-
ros,  serenos;  13.15, Selección de sardanas;
15,  Alta  fidelidad;  16.05, Ronda de  Hispe-
noamérica;  16.30, Narraciones y  leyendas;
20.05,  Actualidad  regional;  20.15, De  Espa.
ña  para . los  españoles;  21.30,  Deportes;
22.30,  Paraula 1 pensament; .23’, Historia  jel
Liceo;  0.35, Meditación religiosa; 0.38, Club
de  jazz;  1, Actualidad barcelonesa; 1.03, La
canción  catalana;  1 .3O Nocturno  español.

RADIO  NACIONAL.  (Segundo  programa
en  F. M.)  .—  A  las  7,  La  hora del  intér
prete;  é.30, Concierto sinfónico;  10, Música
española;  11, Recitales y  conciertos; 12,03,
Alta  fidelidad;  13, Música  a  dúo;  13.50, El
director  de  orqUeste;  15,  Sobremesa del
segundo  programa; III,  Concierto; 17, El cia.
sicismo;  17.30, Alía  fidelidad;  18.30, Gran.
des  orquestas;  20.30, Antología  del  teatro
lírico;  21.30, Efemérides musicales;  22.30,
Veladas  en  frecuencia  modulada; 24,  Con-
cierto  de  cada noche.

.  RADIO  NACIONAL.  (Tercer  programa
sri  F.  M.)  —  A  las  13, Concierto; 14, Cró
nicas;   14.30,  La  música  contemporánea;
15.30,  La obra de  Bach; 17, Teatro del  ter-
cer  programa: El  hombre de  las  nieblas,
de  Vintija  Horia;  18,  Estudio musical;  19,
Información  cultural;  19.30, Festival de Euro-
pa;  21.30, Ensayos; 22,  Las formas  breves
de  la  música;  23,  Los  instrumentos  de
cuerda;  23.30, Mundo  jurídico;  0.15,  Con-
cierto  nocturno;  1,  Cierre,

RADIO  NACIONAL.  (Programa educativo
por  F.  M.)  —  A  las  7, , Diana  alegre 
todas  las  regiones;  7.30,  Bachillerato  ro
diofónico  (Curso 4.”);  8:13, Iniciación  a  Ii
música:  La orquesta;  8.30.  Bachillerato ro
diofónico  (3.er  Curso) ;  9.15,  Bachillerato
radiofónico  (2.”  Curso) ;  10, Bachillerato ro-
diofónico  (l.er  Corso);  10.45, Curso.de It.
glés;  11,  Iniciación a  la  música:  el  violIn;
11.10,  Nuevos  procedimientos  de  trabaJo
12.03, Diez minutos para pensar; 12.15, Cur
so  de  alemán; 12.45, Curso de francas;  13,
Cierre..  RADIO NACIONAL -  HILO  MUSICAL. CA.

NAL  1.  .—  A  las  7.02  y  16.31, ‘Cuarteto
con  piano  n.’  3  en do  menor’,  de Brahma;
8.11  y  17.40, «Rapsodia para violonc.elIo y
orquesta,  de Rolí Looser; 9.14 y  18.43, ESo.
nata  n.”  15 en si  bemol’,  de  Mozart;  1011
y  19.40, «Conciertos en  re  menor  y  en  ol
bemol  mayor,  de  Hándel;  11.19 y  20.48,
«Prorneteo,  de  Beethoven; 12.13 y  21.42,
«Sonata  n.’  4  en la  menor», de  Beethoven;
12.56  y  22.25, .Canciones folklóricas  de  la*
islas  británicas», de  Britten;  13.49 y  23.18,
«Cuarteto  en re menor», de Schubert; 14.48
y  0.18, Suite.de  Londres», de Eric  Coateo;
15.41 y  1.10, »La imperial y  la  piamontesa.,
de  «Las naciones», de Couperin.

CANAL  2.  —  De  7  de la  mañana e  2 d,
la  madrugáda: Música  ambiental.

CANAL  . 3.  —  De  7  de  la  mañana a .2
de  la madrugada: Música de ayer y  de hoy,

CANAL  4.  —  De  7 de  la  mañana a 2  di
la  madrugada: Música  funcional.

CANAL 5. —  Horario ininterrumpido en co-
nexión  con  Radio Nacional da  España en

Barcelona.
CANAL  &.  —  De  7  de  la  mañana e 2  di

la  madrugada: Canal  cultural.
RADIO  PENINSULAR DE BARCELONA.

A  las  5.55,  Apertura;  6,  Club  de  seis  i
ocho;  8,  Música,  sólo  música;  8.30,  Hoy;
8.35,  Exitos  de  la  música  ligera  española;
9,  Fiesta  mediterránea;  11,  Melodías  de
siempre;  11.31, El  día  al  día;  12.25, Ultime
éxito;  13i5,  Cantando en  catalán;  15, Ca’
nal  15; 16.45, Destino:  ellas;  17.30, MúsiCa
pará  el  recuerdo; 17.55,  Pedrito y  su mcmi;
18.31,  Música y  noticias;  19.30, Consultorio
femenino;  20.31, Esplai; 21.02, «Gong»; 21.30,
Ira  liga  da  los  mejores;  22.30, Edición en-
tra;  22.35, Relevo  de  divos;  22.40,  Líriti
española:  «La picarona», de  Alfonso,  y  «La
tempranica.,  de Jiménez; 24, Peninsular, ha-
ra  cero;  3,  Cierre.

RADIO  ESPAÑA  DE  BARCELONA.   A
las  6,  Los 40 principales;  8, Los olés  de la
canción;  10, Tiempo  de  trabajo;  11,  Radie
fémina;  18, La  legión  de  honor;  18.30, Pa-
dio  club  Infantil;  19, Signos zodiacales; 20,
Contraste  de pareceres; 21, Flamenco y  co-
talán;  21.30, Música  y  deportes;  22.30, Sn
majestad  el  tango;  23, Poemas y  canciónee
de  ayer;  24, La  hora del  adiós;  1,  FIn  de
emisión.

RADIO  JUVENTUD.  —  A  las B,  Las ale.
gres  mañanas; 7,  Al  despertar;  9.  La noIi-
cia  y su  comentario; 9.05, Radio club;  10.30,
Radiopantalla; 12, Vía Augusta a  las  12; 1,
El  clan  de  la  una;  2.15,  Lanzamiento; 3.d$,
Barcelona  internacional; 5,  La hora femen
na;  8.05, A  la  busca y  captura;  8.10, Caen-
peones;  8.25,  La  ciudad  es  noticia;  8.50,
Antorche;  10.30, Parada de  éxitos;  1.25, Lo
hora  de las  brujas; 2.25, Cierra,

RADIO  BARCELON/  E  A  J - 1.  —  A  iao
6.15,  Sintonía;  6.25,  Santo Rosario;  7,  Ma-
final;  12.30, MedIodía Cadena SER; 15, Pase
y  cierre;  16.30, Lydia  17, A  la  sombra de
la  encina;  17.25, Radio-objetivo; 17.30; Le
extrañá  llamada;  18,30, U  paso  en  falso;
19,  La paloma negra; 19.30, Consultorio para
la  niujer;  20, España musical; 21, Radio de-
portes;  21.15, «Vosté programa»; 22,45, ls
tedes  son...  iformidableal;  24,  Velada  di
boxeo;  2,  Puente de  madrugada.  .

Televisión  Española.
PROGRAMAS  PAbA  HOY.  —  A  las  12.30,

Apertura;  12.32,  Primera  hora.  Conciei-ta.
Siguiendo  la  Vía  Apia;  1.30, Conviene se-
ber;  2,  Sobre la  marcha; 3,  Noticias  a  Io
tres;  3.25, Buenas tardes;  7.02, Baloncesto.
En  directo,  desde  el  Pabellón Deportivo del
Real  Madrid,  encuentro entre  los  equipos
Real  Madrid-TSKA (de  Moscú) ;  8.30,  Novi
la.  Capítulo  XIX,  »La  pequeña Dorrit.;  .8.
Telediario;  9.30,  Telecomedía; 10.10, Auda
cia  es  el  juego; .11.30, Veinticuatro  horas;
‘11.50,  Cierre. .

U  H F  (Canal 31)
A  las  8.30,  Dibujos  animados;  P,  Juliar

‘Lo  sientó;  sí,  es  este  número»; 9.30, Tn
lediario  2;  10, Teatro  de  siempre:  Timóri
de  Atenas», da William Shakespeare; 11.30;
Encuentro  con  la  música.

PROGRAMAS  PARA  MAÑANA.  —  A  les
12.30, Apertura; 12.32, Primera hora: »Orlhue.
la»,  «Los péndulos»; 1.30, Conviene saber:
«Andalucía  de  Juan  Ramón’;  2,  Sobre  la
marcha;  3,  Noticias  a  las  tres;  3.25,  Sun-
nas  tardes;  6.45, Sardanas por  la Cobla Bar-
celona;  7,  Con  vosotros:  «Dibujos  anima-
dos»,  «A  cinco  añoá vista»  y  «Noticia  jo-
ven»;  7.55,  Por  tierra,  mar  y  aire;  8.25,
Esta  noche... ;  8.30,  Novela, Capítulo XX: «La
pequeña Don-it»; 9, Telediario; 9.25, España,
siglo  XX; 9.55, Estudio 1:  ‘Mi  adorado Juan-,
de  Miguel  Mihura; 1 1 .30, Veinticuatro horas;
11.50, Cierre.

U  H F  (Canal 31)
 las’  8.25,  Presentación  8.30,  IDibiijos

animados:  Don Gato; 9,  Silencio, poi  favor;
9.30,  Telediario 2;  10, Viaje  sin  pasaoprte:
«Ciudades  europeas en  Asia»;  10.30, Estu
dio  abierto;  12.30, Cierre.

AYERNOCHEENELGRANTEATRODELLICEO

«FAuST»,. DE GOUNOD FROGIMMS ¡JI PililO r

le ínstalamos su cocina
‘pi

ESPECIAL dé

1

1

RESULTADOS. DE AYER
Copa de S.. E. el Generalísimo
TERCERA ELIMINATORIA, VUELTA

an  Andrés .  Mestalla           (4—1)
Castellón .  Tarrasa              (3—O)
Calcha -  Córdoba                (2—O)
Hércules  Gandía               (2—O)
Jeras -  Calvo  Sotelo         (1—1)

.  Real  Unión  Retis              (1—O)
Murcia  -  Mallorca               (0—1)
Tenerife -  Burgos                (3—O)
(layo  Vallecano -  Cartagena       (1—O)
Salamanca -  Coruña              (2—O)
Ferrol  -  Bilbao  Atlético          (2—1)
Mérida .  Villarreal               (1—O)
Oviedo -  Michelin          El—O)
Mlrandés .  Logroñés             E 1—1)
Langreo -  Imperial               (2—O)
Baracaldo - Santander            (1—O)

.  Oiiteniente -  Valladolid           (2—O)
Leonesa -  Moscardá             (2—O)
pontevedra- Orense   .    (e—1)
Osasuna .  Cádiz
(jugado  el  día .  13)       (1—0)

TACOCÍNA  PUEDESÉÁ  SUYA.
UN  SERVICIO COMPLETO

en  só’o  2  días  le  instalamos  su  cocina,  incluyendo  tos
trabajos  de  albañilería,  fontanería  y  pintura.

VSITENOS  Y  LE PROYECTAREMOS SU
COCINA  SN  NINGUN  COMPROMISO.;1]
GRANDES  FACILIDADES  DE  PAGO  A  COMODIDAD  DEL.SR  CLIENTE;0]

1
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