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UNA  “ELEKTRÁ” IMPRESIONÁNTE
   «EIektra,  la, segunda ópera de Richard Strauss es Indudab/eme,te un  plato

.         tiierte, muy  fuerte  para el • espectador de  cualqiier  teatró lírico.  Son dos horas
cJe música violenta, en constante turbulencia, sobrecargada de  efectos orquesta
les  dramáticos llevados hasta el paroxismo, de una profundidad y  tensión ciescri
tas  Sinfónicamente con una  maestría suprema que  Strauss ro  aplicó con tan-
       te narrativa más que en  la  ópera anterior ,SaIomé..

Doe  horas, sin  intermedio, en qije  los personajes de  .rElektra. y  sobre todo
-    protagonista. se  expresan con acentos arrebatados, implacables. NI  el  perso

naje  de  Chrysotemis que  en la  tragedia de Esquilo se  perfile  por su  feminidad
   •sc8p8 a  una Interpretación palpitante. Sólo en algún breve momento  como en
el  encuentro de  Elektra con  Orestes  fa  música parece distenderse un  poço
dentro  el  con/unto violento y  avasallador de  la  obra.  • 

‘Elektra.  se representa poco, m’enos por ser  una realización difícil  de asimi
/*r  que  por  exigir  Una protaonista  de  facultades especiales, con una  voz  de
hierro  y un  temperamento de  actriz  dramática excepcjon”ef. Estas condiciones
las  posee en grado- superlativo la  soprano Danica Mastilovic  que el Liceo ha prç
sentado  cono  figura  internacional única para  el papel.  

Danica  Mastilovic  intpretá  .‘Elektra.  como  nadie  puede  hacerlo  actual.
.      mente. Con una turia  indeclinable  con un  ímpetu vocal  de  dramatismo estre

mecedor.  con una  actuación escénica impresionante por  su  realismo,  su  mo-
vilidad  angustiada,  por su  trenenda  fuerza de p.ersvasión. •

 Hay que ver  esta  «Elektra.,  pese a que es —lo  repito— un plato difícil  de
digerir,  porqué la  ver,ión  que  da  Danika Mast!lotic  resulta  literalmente  insu
perable.  /

-En  el  reparto, los  derrída artistas resaltan.menos pero  no quedan en sensi
ble  Inferioridad.  Leslie  Johnson que  ha  efectuado su  presentación encarnando

.  a  Chrisothemis convence por  la  fuga de  su dicción y  por  su  voz poderosa. Lo
mismo  puede decirse de la  mezzo Ursula Boes  .‘Klytymnestra) ya conocida por
ots  actuaciones suyas en repartos wagnerianos, en  los  que  también hab hamos
escuchado al  tenor  Fritz  Uhi  (Egisto). El barítono Oystein  Llltved (Orestes) nue
yo  en  nuestro escenario, se unió al  cuadro de primeros cantantes con acierto,
completándose el  reparto  con artistas  de  la  plantilia  liceística.

La  presentación escenográfica es buena y  la  parte  sinfónica bajo la  direc
clón  de Hans-J4’alter Kampfel sorprende por  su  vigol.  La orquesta del  Liceo da
en  la  obra una  prueba de  que  sus  posibilidades son cada día mayores y  que
que  puede dar una versión de  la  más comple/a y  robusta de  las partituras de
Strauss,  verdaderamente notable.

El  programa se  compieta con  un  ballet,  El  ‘sombrero de  tre,s  picos.  de
Falla,  magníficamente coreo grafiado por Magriñá, acertado en el  decorado y ves
tuario  y  con la  actuación fe(iz de  todo  ‘el cuerpo de  baile  con brillantes solos
de  Alfonéo  Rovira, Asunción Aguadé y  Fernando Areta.  Un  espectáculo que no
por  haberlo Visto  repetidamente deja  de  ser  atractivo,  revelando las  posibili
dades  delos  actuales bailarines liceístas. —  X.  M.

LOSCONCIERTOS

Hindemith, Shostakovitch y un estreno
de Leonardo Balada, balo la dirección

de García .Ásensio
La  Orquesta de le  Ciudad tuvo como mvi.  Orleans dirigida por  Tornakowsky, &  meatro

tado -en  &  primer atril  a  Enrique García  que  la  pasada semana actLlo COn nueStra
Asensjo. De  nuevo  (-pues se  trata  de  un  orquesta.  .

director  que actúa en  Barcelona con una  «Ponc-., de  León..  —este  es  el  ttuIo
cierta  periodicidad) , su precJsón, nervio y  que  lleva  la  partitura— la  podriarnos cali-
flexibilida,j en  ej  mando así como un con-  Ficar de  «musjca de  fondo.., sin querer dar
capto  muy claro del  estilo de  cada obra,  a  la  expresión un sentido peyorativo. Un
se  afirmó a  lo  largo de todo el -programa narrador explica unos episodios- del descu
que empezó con cInco Piezas para cuerda de  brimiento de  La  Florida a  través de  unas
Hindemith, de  un clacisismo actualizado, y  cartas o  notas del gran navegante del  Nua.
terminó con la 5.  Sinfonía de Shostakovitch, yo Mundo. El - seiitido,  o  más propiamente
en  una línea semejante a  la  obra que sca-  las  imágenes que sugiere Ponce de  León
lo  de aludir, aunque con mucha menos aig-  son evócadas por la  música con un prapó
nificación y  más vulgaridad. Muestra típica  sito  claramente inpresionista y  hasta de-
del  arte soviético-staliflista, este- Sinfonía no  terminaciamente descriptivo, lo  que  reduce
aporta  nada a  la  música de  nuestro tiempo  un poco el  alcance estético de - la  compo&
y  a  pesar de  ello  se aguanta por  un aspe-  ción,  El  fragor de  las  olas oceánicas, el
cia  aliento, esté bien  construida y.- mejor .  eco  de  tambores exóticos y  la  concreción
instrumentada por  lo  qu  -se  toca  bastan-, en  un  momento dado de  ritmos afro-cuba-
te  y  los directores se lucen con ella, comO nos hace  pensar en  los  subrayados sono.
esta  Vez  en  que García Asensio dio toda  ros de  ciertos «westerns.. cinematográficos,
,e  -medida de su temperamento y  oficio feo-  pero algo salva la  obra de quedar encasilla
duciéndola coI  el  ímpetú  necesario, bien  da en  un género menos y  es que Leonardo
asistido  por  una  orquesta excelenternonta Balada es  un  buen músico, imaginativo y
preparada, lo que le  valió, tanto el  sabado gran dominador de  la  orquesta, con lo  que
como  el  domingo en  el  conciertb matinal,  pasa muy qerca de la banalidad pero sin caer
grandes ovaciones ,  del  público que apreció  nunca en ella. La partitura está llena de re-
un  trabajo interpretativo bien hecho y al  fin  cursos tímbricos curiosos y  de  atrayente
y  al  cabo asimila con facilidad el  contexto Originalidad y  en  el  fondo su  estructura-
de  esta clase de músicas.  armónica escapa siempre de  las  soluclo

Pero  el  intes  del  programa, al  menos nes  manidas o  tradicionales. Hay en  ella
desde  una óptica de critico, polarizo hacia  constantes efectos de fina agudeza, mixturas
Ja -obra que lo centraba, un estreno (en Euro-  sorprendentes por su originalidad y  la  con-
pa)  del compositor barcelonés Leonardo Ba.  Oración ‘  de  un lengiaje que sin llegar a  la
lada,  residente desde hace muchos años en  libertad aleatoria acierta  a  moverse Siam.
Estados Unidos donde hace una provechosa pre  en  parámetros cm máxima flexibiiklad.
carrera  y  donde la  partitura en  cuestión ,  En  suma, no  es  15 obra de  Baisda que
fue  dada -primeramente a conocer hace poco  creemos le  representa mejor, pero  sí  par-
más de un año por la  Filarmónica daNueva  ticipa de  las  posibilidades creadoras de-                        uno de  los compositores catalanes actUales

más  interesantes.  ‘  -

El  montaje de. ‘.Ponce de  León,, sinfónicamente  fue  hfen  logrado con  la  colabore.
ción del narrador Pedro Macla, excelente en
su- dicción rapsódica, si  bien la  verdad es
que,  a  pesar del  micro,  perdimos -muchas
frases  del  téxto. No  porque los  altavoces
fu-aran  insuficientes,  sino  por  la  razón de
que  el  complejo. sinfónico és demasiado nu
trido  y su  tímbrica demasiado vigorósa para
que  unavoz  destaque nítidamente en  toda
la  narración, Imagino que  podrían obtenerse

buenos resultados dando la  música grabada,,con posibilidades de ensanchar o  reducir  su.             volup)en sonoro, como,fondo de las palabras,
a  Su esposo, que guardarla, entre  Otra5 co-  de  los  recuerdos de  Ponce de  León anota
sas,  un  cello  del  maestro  —un  .Villau-  das en su  cuaderno de  bitácora,y  recitadas
me’—.-  fabricado en  i880. —,  A.  H.  en  voz directa por el  rapsoda.

—  -,    El estreno fue  un éxito. - Leonardo Baiada,T                                  con García Asensio debió  comparecer repe
tidamnte  al  ‘estrado para  corresponder a

                                  los aplausos que , el  auditorio prodigó con
-                , , ‘                     largueza, —  MONTSALVATGEBarcelona  .       FILMOTECANACIONAL -  -

El  próximo viernta  día 24, a  aa 10,30 de
li  noche  y  dentro  del  programa que  vienecfrecieno.o  -la  Filmoteca  Nacional  site  en
o  Mercudera 32 -de eSta -Ciudad, se proyec
tara  la  -oelicula  ‘ere  e-rera balel-bu icik
subus  aruare,i,  original  de José  AntonioSetiaga,  y  -realizada en  1968.

Como  es  sabido este -peíc’uTa es un  pi-o-
dijc-ción -de Adolfo  Chato,  y  ha si-do -pinta.

2- diredtmnta  sohr  ‘celuloide  en Pase de.a  cm.
..  .  E-re erare  bSlel-bu c-ik su-bua aj-uers. , .

ht  sido Presentada -en los  -más ‘importantes
fsi-i-vale-  de su  género y•prcyectada en lasfilmoteca,s  de:  Museo de  Al-te Mod-ei-no da

Nueva  Yoi-k,. y  en  la  Cinematheque Fran
-      caise de Paris.                       -  -

«Clásicos a’émanes, en el
c. c. de la- A. de Ingenieros
-Mañana mlér-ooles -dia 22, a las  19,30 ho.

ras,  en  a  sala  de  actos de  la  Asociaciñr’i

de  Ingenieros industriales (Vía -Layetana 393°),  dará  comienzo el  ci,c-lo -Clásícos ‘del
cine  alemán.,  correspondíetite al  áe-gundo

-  trimeatre  del  curso  -actual, con  la  proye-ç.

Cl  .Çuatro de Infantería,, (Westfro-nt iie,193Q), de  Georg Wilhelm Pabat, pieza  tun-
damental  -del -periodo poatexpresíonista v-iolenta  -requisitoria coctra  l  crueldad ‘de  la

pitarra  y  primera obra  Sonora del- qrari  su-tor  que  fnie Pabsé. Entrada libre,  pro  lirni

trda  al aforo de  la  Sala.  -

III
PAOLO L  CIALDO

as  -u-o gran -paso hacia  el  cina  -de hoy  eu;-op

-  v.O,  subtituladt  cii  e’pañol
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LA  CANTANTE-ACTRIZ
ARGENTINA LOLITA TORRES,

.  -    EN ESPAÑA -

e
--

La  oarit-ante-acti’iz  Lolita  Torres,  con-

decorada  con  la  Medalla  del  Trabajo,

Categoría  de  oro,  por  -el  Gobierno

español  en  1972,  ha  llegado  a  Ma-

dr-Id  con  el  propósito  de  .permane

cer  en  España  una  temporada  de

sesenta  días.  Durante  su  estancia

.  realizará  varias  iniportantes  galas  y

grabará  un  LP  con  Waldo  de  los

-     -  Ríos

GRAN TEATRÓ DEL LICEO
.        Hoy martes,  9.30 noche  (Funcón  núm.  32  Turno A)

Segunda representación de u  exrao’rlinarjo  programe:
‘  ‘      ELEKTRÁ -

Sensacona! oreacónde DANI’CA MAS15L’OVCcøn LESLI JHNN,
URSULIA BOESE, OYSTEN UILTVED y FRITZ UHL

Mtro.  HANS W. KAEIM}PFtE’L                        Rgta. WERNER M. ESSER
y  el ballet

EL  SOMBRERO-DE TRES PICOS
Jueves noche tTurn  8), primera de una gran ve’rsf6  di

FIDELIO

‘  Maria Casas, en el «nternation,aI HeraM Tríbune»
«Pablo Casals lo era todo para mí. Lo
;  amaba como hombre; lo admiraba

y  lo respetaba»
Desea construir en Sa Juan de Puerto Rco un museo

.                 dedkado a su esposa.

Mtro.  ROMA-N-S-KY -

con  WENNEER-G, ‘EN-GELSK-AM’P, -BOH-M, WlMBR-GE,  SCHEN(.
SE-ITTE-R’ y SE-RrRA  -  -

-  Rgta.WOS

Viernes -nochá ‘IT-orno ‘E), última d  EJLEKPPA
y  EL SOM’B-EERO -DE TRES PICOS -

Pará  mí,  Casals,  lo  era  todo.  No  sola-
mente  lo  amaba como  hombre sino  que
también  se.ntía por  él  un  gran  respeto  y
admiración,  ha  declarado  Marta  Casals,
viuda  del  gran violoncelista  catalán  fallad
do  hace ahora quince  meses, al  diario  ‘dn
temational  Heralcf Tribune

a1arta  Casals, que  se  confiesa incapaz de
valorar  una ñiás que otra  estas dos circuna
tandas  de  amor  y  respeto que  sentía  por
Pablo,  dice  también del  que era  su  marido:
Fue  un  ser  humano excepcional  una par-
sona  muy afectuosa  y  el  más  grande vio-
lonceTista que  haya existido  iamás.’

Preguntada Si  los, 60  años  de  diferencia
que  existían  entre  ellos  afectaban de  algu
na  manera sus  relaciones .  Marte  contesta:
«De  ninguna  manera.  Jamás  experimente-
‘mos  ninguna  dificultad  surgida de  nuestra
diferencia  de  edd.  Pablo  no  tenia  edad.
uestra  boda sorprendió  a  oucha  gente  o
imagin0  que  todavía  sigue  ‘sorprendiendo.
Pero  cuando  nOS observaban de  cerca  -se
daban  cuenta del  efecto  que  existía  entre
nosotros  y  de  lo  bien  que  nos  -entendía-
mos..

Acerca  de  su ‘ida  actual  Marte  Casals
declara:  Sirvo  a  los  ideales de  -Pablo. Su
ideaj  era  que  los  músicos  sirvieran  a  la
música  y  no  que  la  música sirviera  a  los
músicos..  Cuando el  periodista  le  recuérda
que  ella  mistaa fue  una excelente violonce
lista,  Marta  responde: OuIzá  algún  día
vuelva  a  tocar  el  cello.  Quizás me  decid-a
a  enseñar a  tocar  este  instrumento  Dado
que  recibí  una  gran  icatrucción  del  nlaes
tro.  creo  que podría  llevar  a  cabo  una  in
teresante  labor en  este  campo..

Hasta  ahora  Marta  Casals ha  rechazado
la  Oferte3 editoriales  para  eécribir acerca
de  su  vida  junto  a  Pablo. Necesitaria  -mu-
oho.  tiempo  mucha tranquilidad  y  mucha
paz.,  arguye.

Uno  de  lo  planes  ms  inmediatos  de
Marta  Casals e  el  de poder fundar en San
Júan  de  Puerto  Rico,  un  museo dedicado

Tarde  6,15, noche 10,45

DOS  ULTIMOS-DIAS
DEACTLJÁCION DE

:  ‘--  LAS
CITARAS - -

COLGADAS
-  DE -LOS

.  ARBOLES -

IMPORTANTE
Atendiendo  numerosas  sugerencias  re-
cibidas,  en  estos  dos  últimos  -díaé be-

-  nificacióti  del  50 OJo en  todas  las  loca-
-      lidades     , -

           - -  5,ci  SEMANA!
--          - SALA ESPECIAL  -

T  EÁTRO
VICTORIA

Horario  de
representaciones

LUNES,   1   1 noche

MARTES,  6 tarde
y  1 1 noche

M  1 ERCOLES,
1 1 noche

JUVES,  déscanso
‘  de  la Compañía
VIERNES,  1 1 noche

SABADO, 6 tarde
ylinoche

DOMIN “ GO, 6.30
tarde  y 1 1 nochc

FE STA
RASILEI’RA

(1  117  -iPMARCO VICARIO

OIANCARLO
GIANNINI

ROSSANA ORNELLA
PODESIA MUTI

pó:
u

- caldo
(sos  amores

 tasIrnancoJo,
EXCLUSIVAMENTE -MAYORES DE  IR  AÑOS

¿Le  há-e llegado e  Usted ‘los comentarlos sob-i--e
—    aif-ii-me  -

PAOLO IL CALÓO?:

Si!  esta vez  ,
PAOLO ILCALDO.

-  j’us±ifi ca los alarmantes co’m-án-ta-i’ios

1 1


