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DESDE MADRID

Clausura del "Festival de ballet" y triunfal
presentación del maestro Gerd Albrecht
Dos largo* meses de sesione* •fcelletla-

tteaa» han tenido la más brillante clausura
con la gala de estrellas que, presidida por
la Princesa d« Espafta, dona Sofía y con fi-
nalidad benéfica en favor de A.M.A.D.E.,
llevó hasta el Teatro de 'a Zarzuela un pú-
blico de verdadera excepción, que lo colmó.
También les ovaciones fueron unánime» y
cabe hablar de un gran éxito doble: en lo
•rtlstlco y lo económico.

Una sucesión de figuras, estrellas de los
teatros y compañías do la Opera de París,
Opera do Roma, Teatro del Liceo de Bar-
celona, Opera de Bucarest, Opera Alemana
del Fthln, Opera de Hannaver. Ballet Nacio-
nal de Cuba y Royal Ballet de Londres, coo-
peraron con eficiencia. La Orquesta de Cá-
mara de Madrid, más ajustada en el ritmo
por Andró Presser, que depurada en lo ar-
tístico Y expresivo, prestó concurso dis-
creto y el violinista Pedro León tocó. Invi-
tado y colaborador especial, el solo de
«S laso de los cisnes», con calidad aplau-
dida en justicia.

*mposiWe, claro, citar a todos los Intér-
pretes, so pena de hacer interminable la
relación. Digamos, sí, que todos brillaron a
un nivel medio más que considerable, en
el Que la pareja liceísta de Asunción Aguada
y Alfonso Rovira quedó en muy buen lu-
gar, con su plasmación de un fragmento de
ese «Tiempo romántico», llevado a la coreo-
grafía por Juan Magriñá desde los origina-
les pentagramas de Enrique Granados.

H recuerdo personal, exalta algunas con-
tribuciones. En primer término, la de Mar-
got Forrteyn que conserva, al cabo de tan-
tos triunfales años de actividad, ese arte
armonioso, musical, sensible y puro en la
expresión, que fue peculiar en ella. Lo de-
mostró, muy bien asistida por Alti l lo i.abis,
en el largo «Adagio» del segundo acto de
•El lago de los cisnes».

Maravilloso el despliegue de Noella Pon-
tois. también con Labbis de excelente co-
laborador. En «El corsario» y sobre todo en
«Spartakus» hizo primores en la prestación
leve, como la figura, exquisita y precisa.

También Magdalena Popa, con Amato
Oheciulesco, supo alcanzar la ideal plastici-
dad, con una técnica depurada y magistral.

En f in, Elisabetta Tera'bust y Patrice Bart,
así como Franceses Zumbo, dieron gran real-
ce a sus respectivos concursos. Todos, al
concluir el programa, fueron felicitados en
el saloncillo de honor por doña Sofía y re-
cibieron medallas conmemorativas.

Siguen, mientras. los conciertos sinfóni-
cos. El más relevante corrió a cargo de
Gerd Albrecht, actual titular de la Opera
de Berlín, desde que abandonó el puesto
Lorin Maaze¡l. Se presentaba en Madrid. En
e| ciclo de la Orquesta Nacional. Y obtuvo
de eHa un rendimiento sencillamente extra-
ordinario, con espe.cialísimos aciertos de to-

El director Gerd Albrecht

do el amplio contingente de metal »n la
«Tercera sinfonía», de Mahler, obra com-
pleja, dilatadísima, que en sus dos últimos
tiempos recoge momentos que sin duda co-
rresponden a los más bellos, inspirados y
característicos entre los del autor. A la
Orquesta se unió el Coro Nacional, en su
grupo femenino y l a Escolanía de Nuestra
Señora del Recuerdo. Y la doble prestación
vocal tuvo una calidad por timbre, afina-
ción, ajuste v matiz digna del máximo
aplauso. Los. hubo también muy grandes
para Norma ProcteiV que dijo su parte con
la trascendida emoción, la cálida unción pe-
culiar en la gran contralto. Y el éxito gran-
de, enorme, sonrió a todos y en especial
a Gerd Albrecht, que incluso hubo de sa-
lir a escena, reclamado cuando sus colabo-
radores Va le habían abandonado. — Antonio
FERNANDEZ-CID.

FEDERICO MOMPOU,
EN LONDRES

Ha regresado de Londres el compositor Federico Mompou quien ex-
presamente invitado por el Spanish Institute ofreció un recital de sus
obras con la colaboración de la mezzo-soprano Rosa María Barbany, re-
sidente actualmente en la capital británica. El concierto tuvo carácter de
acontecimiento y los salones del Instituto se vieron colmados por el pú-
blico, entre el que se hallaban conocidas personalidades del mundo mu-
sical y diplomático.

Federico Mompou tocó con su conocida maestría una serle de obras
suyas especialmente características; «Suburbis», «Preludios» y «Cancio-
nes y Danzas». Una parte del programa fue dedicado a sus canciones.
Mompou acompañó a Rosa María Barbany dos melodías sobre textos de
Juan Ramón Jiménez, la «Cangó de la fira- de Tomás Garcés; «Aureana
do Sil» de Cabanillas y e' ciclo completo de «Combat del somni» de
Josep Janes. La cantante catalana dio intensa expresividad a cada una
de estas obras, en especial al «Cantar del alma» sobre un emotivo tex-
to de San Juan de la Cruz. Esta canción en particular Impresionó al ¿u-
ditorio, pendiente de la música tanto como de la bella Interpretación.

El acto se vio honrado con la presencia del embajador de España, don
Manuel Fraga Iribarne quien «I día siguiente ofreció una cena en la Em-
bajada y en honor de nuestro compositor. Asimismo, la «Royal Academy
of Music» prestigioso centro que acaba de celebrar el 150 aniversario
de su fundación, dedicó un almuerzo al Ilustre músico. Al mismo asistie-
ron los profesores de esta entidad y al director del Instituto de España
don José María Alonso Gamo y el agregado cultural de la Embajada se-
ñor Villalba. Al final de esta comida el director de la Academia Sir Antho-
ny Lewls [musicólogo, fundador del tercer programa de la B.B.C. y del
«Barber Institutte of Birmlngham) pronunció unas palabras de bienvenida
Invitando al compositor a firmar en el libro de oro de la entidad. Segui-
damente el pianista J. Brown, alumno de la Academia, dio un breve re-
cital con obras de Mompou, siendo cordialmente felicitado por éste.

CALENDARIO
DE AUDICIONES

• Hoy domingo por la tarde (a tas 7),
en el Palau, concierto de Pro Mú-

sica con el Octeto de la Filarmónica de
Berlín como Intérprete* de una Sonata
de Rossinfi, el quinteto para clarintie y
cuerdas de Mozart y el Octeto de Schu-
bert.

En »l Liceo, -Falstaff».
En e>l Ateneo Barcelonés Y Para la

Asociación Massiá-Carbonell, el pianis-
ta Josep-Lluís Puig y el pianista Josep
F. Pages, con sonatas de Haendel.
Beethoven y Brahms. Una parte del pro-
grama dedicado al repertorio de la gui-
tarra (de Narváez a Villa-Lobos, Turina
y Vicente Asensio] a cargo de Inmacu-
lada Balsells.
• Martes: «Otello» en el Liceo.

El cla^ecimsta Rafael Puyana en
un ensayo

• Miércoles: Tarde, a las 8.30, los
«Miércoles de Radio Nacional», con-

cierto retransmitido en directo desde
la iglesia de San Felipe Neri por FM.
Presentación del Yubal Trío con do«
obras de Beethoven, la opus 1 para es-
ta formación instrumental, y la opus 97.

Noche en el Palau: Recital del clave-
cinista Rafael Puyana (para estudiantes,
organizado por la Escuela de Ingenie-
ros Industriales).
• Jueves en el Liceo: La más ágil y

original de las óperas de Donizet-
ti, «Don Pascuala», con un reparto que
incluye, el triple debut de el bajo Pao-
lo Montarsolo (que asumirá el papel pro-
tagonista), el barítono Sesto Bruscantl-
ni (Doctor Malatesta) y el tenor Pao I o
Barbacini (Ernesto), con la soprano li-
gera Cecilia Albanes», protagonista fe-
menina.

• Viernes, por la tarde, a las 8, el
habitual recital de órgano por el P.

Rebert de la Riba en la iglesia de Pom-
peys. Ultima sesión dedicada a los Pre-
ludios y Fugas de J. S. Bach.

Por la noche, en el Palau, el único
concierto de la Orquesta de la Ciudad
que se ha programado en viernes y a
las 22.15. Reaparición de Mario Rossi,
uno de los grandes de la dirección or-
questal. Una rara obertura de Rosslnl
—la de «Viaje a Reims»—, primera audi-
ción en Barcelona del Concierto para
víolín y orquesta de Rodolfo Halffter
con Víctor Martín como solista, y la
tareera Sinfonía da Brahms.
• Sábado, noche, en el Liceo: «La

Gioconda», de Poncielli, con una
protagonista de excepción, Grace Mel-
zla Bumbry, actualmente soprano, des-
pués de haber obtenido grandes triun-
fos como mezzo. Debut liceístico de la
contralto inglesa Patricia Payne y de
la mezzo argentina Stella Silva. En otros
papeles el tenor Flaviano Labo y el ba-
rítono Gianpiero Mastromei.
• Durante esta semana tendrán lugar

las pruebas del Premio Internacional
de Canto «Francisca Viñas». Lunes y
martas primeras eliminatorias; miércoles
y Jueves segunda eliminatoria, en el
Colegio de Abogados. Sábado por la
tarda en el Palau, las pruebas finales y
proclamación de los ganadores, quienes
tomarán parte en un concierto con or-
questa en el Gran Teatro del Liceo, el
domingo próximo por la ñocha.
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LOS CONCIERTOS DE PRO MUS'CA

DIMITRI BASHKIROV

Cuando hace año y medio este pianista ruso fue, como quien dice pescado
al vuelo para tocar en Barcelona, sólo un auditorio exiguo acudió al concierto
descubriendo que se trataba de un intérprete importante. No es que ahora con
su reaparición para Pro-Música se lograra llenar del todo el Palau (lo que hu-
biera sucedido de haberse mantenido los precios que rigieron en el recital
antes aludido) pero el artista esta vez despertó un interés generalizado del
que se hizo plenamente acreedor, escogiendo uno de estos programas pre-
dilectos para quienes el piano representa el instrumento supremo de comu-
nicación emotiva.

Ciertamente todos creemos en la supremacía pianística cuando la Impone
un artista como Bashkirov y sirve de vínculo para la música de Chopin, da
Debussy o de Brahms, los tres compositores sobre los que se basó el reci-
tal, que el mprendia también una Fantasía de Mozart y una de las Sonata*
de Haydn.

Las cualidades que más caracterizan a Dimitri Bashkirov son la elegancia,
la distinción innata de su fraseo y la ductilidad infinita de su pulso. Un esti-
mado colega me decía al salir del Palau que la única cosa que le faltaba
eran unos cuantos kilos de peso y la observación era válida aunque no toma-
da en sentido literal. Al pianista soviético le falta una cierta densidad en su
mecanismo expresivo, lo que se observa mayormente cuando interpreta, como
esta vez, Brahms; dos de sus Rapsodias, dos Intermezzos y el 'Capricho en
fa sostenido". Es un Brahms el suyo, vivo y brillante aunque poco robusto, de
una elocuencia demasiado externa.

En cambio en otras obras la dicción de Bashkirov es una pura maravilla.
Así por ejemplo en la 'Sonata en mi bemol mayor', de Haydn donde los pió-
nos sonoros, las gradaciones temáticas las realzó con una nitidez exquisita.
Y en Chopin y Debussy, ofrecidos en versiones alambicadas, de infinitos de-
talles, de una finura primorosa. Las cuatro Mazurcas en sus manos alcanza-
ron toda la gracia rítmica y a la vez el desmayo melancólico que parece fluir
de esta música magistral,

A Debussy, el pianista lo comprende, lo siente, penetrando en su misma
esencia. En sus Preludios (interpretó los números 6, 11 y 12) logra alternar
la fluidez y la emoción contenida y sutil (¡qué deliciosa filigrana su versión
de 'Pas sur la neige»!) con el fulgor acerado que requiere 'Minstrels» o 'La
danse de Puck> o el despliegue virtuosistico da «L7s/e Joyeuse».

El recital terminó con tres bises de Debussy y Chopin, de este último un
vals y el más elegiaco de los Nocturnos. Todo el programa ayudó a situar a
Dimltrl Bashkirov entre los pianistas más depurados. Es, o parece, el más
europeizado de los soviéticos. — X. MONTSALVATGE.

TRESILLOS
tapizados • Directo de fábrica • Restauraciones

Tapizo puertas y paredes • Piputación,11O Tel. 2546721

PLAZAS DE INGENIEROS
SUPERIORES
CONDICIONES:
Edad mínima": 23 años
Nacionalidad: española
Título: Ingeniero Superior

INFORMACIÓN
Y SOLICITUDES:
En las Oficinas de Perso-
nal de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España,
Ronda de San Pedro, nú-
mero 9 - Teléf. 215 94 94,
donde se les facilitará in-
formación complementa-
ria, así como las bases de
la convocatoria n.° 513, y
modelo de instancia.

El plazo de admisión fina-
liza el próximo día 30 de
noviembre de 1974.
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