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Opera en el Liceo

Casablanca, 1

Lo apasionado «Carmen»
de

El niño terrible de la nueva-viejaola francesa,dirige desde
Suiza una películapolémica.Un S.OS. de la sociedadque nos
consumea través de tres destinosentremezclados,
para entonar
un himnode comunicación
personal.

Fiorenzo Cossotto

.

<Sauve
qulpeut(LáVie)

Por primera vez en nuestro G ran Teatro, la famosa ópera
de Bizet se canta íntegramente eñ francés

.

,

La reposición de «Carmen»havueltoa llenar hastalos topes concertantes de Mercedes, Frasquita,
la sala del Liceo.Por el atractivoque despierta(e innegablementeDancalro y el Remendado.
tiene) esta óperay por figuraren el repartola admiradaFiorenza Novedad: el coro Canta,por primera
Cossotto al ladode Guy Chauvet,un famosotenorfrancés,debu. vez en francés, elogiable iniciativa que
tenga continuidad, incluso
tente en el Liceo,para asumirlos papelesprotagonistas
de la esperamos
las óperas alemanas, aunque ya
nnación de Merimée,teatralizadapor Halévyy puestaen música en
vemos que esto será difícil. No impor
por Bizet.
ta que no se entienda demasiado lo

que dicen (o que en este caso animen
la acción con sus •vlvá, vivá le to
readorJ) pero la semejanza de foné
tica con la de los lectores, es necesa
ría. Cargamosen la cuenta del esfuer
zo de adaptacionque debió hacer el
toro, el hecho de que en el primer ac
to no se lograra una total afinación y
equilibrio polifónico, y que el grupo se
mostrara cohibido en su movilidad. El
ballet en cambio, da color pintoresco
a las escenas más o menos flamen.
casa (desde el punto de vista fran
ces que animan parte de la acción y
que interpretan con particular garbo y
estilo AsunciónAguade y Fernando Lizundia.
La presentación escenografica está
muy cuidada con aciertos y alguna
que otra negligencia. El regista Gian
paolo Zennaro mueve bien los perso
najes aunque tal vez abuse de los medios luminotécnicos.El recursode pre
sentar en la obertura una imagen fan
de los protagonistasdel drama
El pasádosábadotuvo lugar en el Liceoun emotivoacto con el descubrimiento tasmal
José y Escamillo— no scade una lápida en memoria de dan Juan AntonioPamias,fallecidoel pasado —Carmen,
mes, do mayo. Estuvieronpresentesen la ceremoniasu viuda e hIjo, la can- ba de producir el efecto deseado.Un
tato Montserrat Cabalté, los artistas José Carreras,Vicente Sardineroy Enric acierto pleno es el haber suprimido el
Serre, aí cornoautoridadesde la Genei-alltaty el Ayuntamiento.
(Foto Pérez ingerto de unos fragmentos de «L’Ar
lesienne. coreografiados, al principio
de Rozas)
del último acto. Los decoradossonvisLa voz y ¡ b r a nt e. poderosa y elo por la potencia de su timbre aunque toses (los liceistas ya los han visto en
cuente de FiorenzaCossotto es muy su voz, plana, uniforme, no parezcafá la «Carmen de otras temporadas) pe
propia para dar yda a personajes co- cilmente maleable.Chauvet canta con ro puesto que pretenden ser realistas
mo tos que ha encarnado tas ittimas aplomo y brío, obteniendo las Infiexio y aunque quiera considerarse —injus
veces que cantó en el Liceo —la Am- nes expresivas,cuandoel fraseo lo re- tamente— esta ópera como una des
nene de •Aida. y la pérfida Dailta— quiere, con sutilidades malifluas y pre pagnolade»,r e a u 1t a absurdoaprove
y. a esta Carmen que le hemos aplau cavidas. Podríamos decir que alterna cha una preponderanteescalinata para
dIdo ahora.en a que pone t o d o su la extrovertida lírica Italianista con la los cuatro actos, cuando todo el mun
temperamentoen evidencia,Igual que dicción más sutil de la escuela fran do sabe que las calles de Sevilla eran
su dOmkilode la escena. ¿Su Carmen cesa. No puede negars que es un ex- y son llanas como la palma de la maresulta un tanto efectista, como elgu. celente artista y para probanlole hu. no y pueden recorrerse sin subir ni
nos opinaban
despuésde Ja represen- biese bastado cantar con I buen gua- bajar un solo peldaño.
Finalmente, una cita de elogio por
t*clón de enteayer?Es posible, pero a to y la emotividadcon que experimentó
la vez es seguro que la Interprete con su confesión de amor por Carmen en el maestro Daniel Lipton que la tem
porada pasada ya se acreditó con un
InvarJable tensión vocal y con todo ta la bellísima mariade la flor».
LntO de actriz,atenta al carácter rea
Por lo demás, la ficha’. de esta re- feliz montaje musical de ‘Cosi fan tut
ilst de la obra y a cualquier detalle resentación de »Carmen habría que te» y que ahora dirige con igual com
petencia la orquesto haciendo resaltar
que contribuyea perfilar esta caracte resumirla así:
rfstlca. Hemos visto gran número de
El barítonoGlan Koral —otras veces sin necesidadde braceos exagerados,
,nezzos do bravoure’. en el papel de incluido en los repartos liceisticos— el dinamismo,la brillantez y el refinela voluble .clgerrera sevillana. y ahora estuvo bien er el papel de Escamillo. miento sinfónico de la partitura. Hábil
sería difícil clasificar cualitativamente Tal vez un poco apagadode voz (hay concertador y artista de seiisibilidad,
a la Coesott entre ellas, pero podría que reconocerde todas maneras que Daniel Lipton hay que citarlo c o mo
efírmarse que ella es una do las me- vobalmente la particela que corres- otro de los protagonistas de e s t a
lores.sabretodosi pensamos en su ponde al toreador. no es invariable- «Carmen’. que va a representarse de
actueelóndel primer y eegundo actos, mente brillante) pero en noble musica nuevo hoy, el jueves y el sábado, y
porque Ør 4aescenaeleve del final, en lidad y emotiva entonación. Elena Bag que recomendamosa todos los afieloel attøreadobon don José, acaso no glore, da relieve a la delicada figura nados a la ópera.
consiguió expresar del todo ei estre de Micaelacantando con el buen gus
meclmento, la rabia y la agitación con fo y las facultades que en anteriores ln memoriam
que debo hacerse presentir el trágico ocasiones le reconocimos. Eduardo Juan AntonioPámias
Soto asume con propiedadel papel de
desenlace de la historia.
En la función de «La Bofléme del
La precentación de Guy Chauvet dio capitán Zúñiga, Carlos Bosch el de
y en el último entreacto, tuvo
‘ugar a que descubriéramosun tenor Morales y el cuarteto formado por Ce- sábado
efecto un emotivo acto en memoria
cilla
Fontdevlla
Raquel
Pierottí,
Vicen
fmportante que justificó sus éxItos obdel que ha sido el más tenaz y efi
tenidos en la Opera de París, Metro- te Esteve y Alfredo Helibron se dis ciente empresariodel Ligeo don Juan
politen y Covent Gardan. Sobre todo tingue por su ajuste y afinación en los Antonio Pámias,el fallecido el mes de
mayo pasado.El Teatro le ha dedicado
una lápida colocada en el pasillo semicirculai- de la platee en la que se
“DEL 8 AL 11 DE GENER
hace constar la dedicación de .‘l’ii4ustre advocat barceloní que va a regir
4 UNICS DUES!
els destine artística d’aquest teatre
del 1974 aí 198O. Hizo el ofrecimien
1
5 BEMOLpresenta el
to del acto, nuestro compañerode la
crítia Joan Arnau quien con sentidas
palalas aludió el espíritu de hombre
de empresa y a la vez romántico que
demostró el señor.Pámias, liceísta y
enamorado de la ópera hasta la obse
sión. Hablaron también en representación de la Generalitatdon Mlquet Fer
rer y el presidente de la junta de la
propiedad señor BertrandVergés,quien
junto con Montserrat Caballé descu
brieron la placa conmemorativa.Asiatieron a esta significativa ceremonia
amb
tres gratis mestresdel gnere:
don huís Reverter en representación
del AyuntamIento,los artistas que temaron parte en la representación de
Rel del fao
Hipnosis
coilectiva
TetepaUs aquella noche, varios miembros de la
junta del Liceo, María Vilardeil, Fran
cisco Masó, Carlos Mir, Ernest Teil,
Un espectackncre’ibk, insiit i diferent,
señores Rifá, Ribas y otros, así como
gran número de persona8 que quisteque
ningú s’ha de
ron adherirse a tan Justohomenaje.—
Xavier MONSALVATGE.

ROMEA

En .1 últImo Festivalde Cannescé
iebrábamos el regreso de Jean Luc
Godard,el realizadorfrancésque todos
recordaban colgado de las cortinasdel
escenario en 1968, para impedir que
el certamensiguieraadelanteen tiem
pos de revólución.
Llegó con una películapolémica.La
audacia de Godardva desdeel mismo
título a la clasificacióndo la película.
No es una cinta dirigida sino «com
puesta por...». Los elementos que la
forman son unos personajes que iden
tifican una situación bajo códigos
concretos, con la ‘música como nexo
de uniónentre los mismos,y apoteósis
final.
Una mujer (Denise) rompe con su
vida de familia. Necesitael contacto
con la naturaleza.Pero, ¿cuál es la
realidad que cree encontrarDenise,y
qué papel juega esta escapadaen su
vida? El código para esta parte nos
evoca »ia imaginación».
Otro personajeinfluidopor.losactos
de Denisees Paul Godard:Codificado
por «el miedo»,el personajeteme la
soledad en que le deja la mujer; más
tarde encontraráa Isabelle,una pros.
tituta, (códJgo:el comercio)que en
un momentodeterminado(Denisedeja
el apartamento)llegaráa encontrarse
con la mujer de Paul. Estostres parsonajes dibujan y viven la trayectoria
argumental, interpretadgscon vertíaclara eficacia por Nathalte Sayo (De
nisej, Jaeques Dutronc (Paul) o isabelle (la Huppert).
Sería un error, el intento de reen
contrar al Godard de «Tout va bien»,
el fracaso comercial que firmó con
Gorin en 1972. No hay lecturadi-amética que nos acerque a la película
militante que interpretaran la Fonda y
Montantí, sino una gran influenciadel
trabajo que el director francés ha
venido realizandoen televisión.Sobre
todo, a partir de sus experienciascon
«Six fols deux» y con «Tour, détour,
deux enfantsn que en la penúltima
Mostra de Veneciaatrajeron la atención de la crítica internacional.
Godard se explicaen el terrenodel
análisis de unas determinadasalteeclones de cine de probeta,pero con
la concesión de crear personajes
identificables,y utilizar un claro sentido del humor.Su escrituratiene un
ritmo interior,y una falta de preocu
pación por el relato de tipo tradicional
al mismotiempo que un gran respeto
por los grandes creadores del cine.
En el mismo registro del afán de
búsqueda que trajo nuevasfórmulas
para el cine, Godard se cuestiona
sobre la comunicación,
reflexionasobre el medio, a partir del video que
es el Instrumentoque le ocupa habi
tualmente. En el relato, construido,
como pocos filmes que podamosver
actualmente subyaceuna poesía in
terna muy personal.Los personajes,
que en todo momentodeterminanla
acción póseen un valor definido, y las
palabras —unos diálogosde los que
se responsabíliza
totalmenteGodard—
surge el afán de crear y desti-uira
un tiempo,de huir de cualquiercernpromiso postura que solemos hallar
en el realizador francés desde el
inicio de los sesenta, cuando nos

FESTIVAL
DELFOC,
LA HIPNOSIS
i LATELEPATIA

Director: JeanLuc Godard.Guión:
Jean Claude Carriere, Anne-Marie
M’ieviile y Godard, Fotografía: Renato Berta, William Lubtchansky.
Música : Gabriel Yared. ri’noipales
intérpretes: isabelie H’uppert, Jac-.
ques Dutrone,Nathaíie Beye,Roland
Amstutz, Fred Personne.Suiza,1980.
Duración: 88 minutos,
presentó la tnoMdabie «Al final de la
escapada».
«Sauve qul peut (la vie)» es un
producto destinado a encontrarcon
trapuestas opiniones, que puedo anaS
lizarse como relato de ficción,a partir
de unas estructuasdramáticasorigl.
nales, comodocumentotestimoniodo
una época,comointentode acercaral
cine, años godardianos do investiga.
ción. Me parece, una película muy
respetable, una cinta Importante,
cuya
presencia en la cartelera debemos
celebrar con la llegada del nuevo
año. --- Angeles MASO.

Fellini prepara
nueva película
Roma, 5. — A pesar del secreto que suele rodear todos
sus proyectos cinematográfi
cos, ha trasoandido que el director Federico Fellini se encuentra preparando un nuevo
filme.
Lo único que se conoce sobre el mismo es su título, .El
asesinato de Sarajevo, aunque fuentes cercanas al genial
y siempre polémico cineasta
italiano dudan muy razonable.
mente de que la película vaya
a ser una aproximación hlstó
rica y épica del asesinato en
Sarajero del archiduque horadero de Austria Francisco
Fernando, hecho que dio ori
gen a la 1 Guerra Mundial el
28 de junio de 1914.
Un
título desconcertante,
como suele serio el cine de
Feilini, pero que al menos nos
antícipa la intención del meestro de volverse a poner tras la
camara. La filmación se reaii
zará en los estudios romanos
de Cinecittá, donde FellinI ha
rodado la mayor parte de sus
películas, lnciuyendo la última.
.‘La ciudad de las mtfleres.,
que actualmente se proyecta
en nuestra ciudad.

Club de EsquíCataluña
Cursillo de esquí en Austria
9-18 y 16-25enero

A partir de 29.000 pta8. todo incluido

desde Barcelona
Llamar Tel. 972 - 36-48-63

GRÁNTEATRO
DEL
LICEO
Hoy martes, 9 noche (FuncIónn.° 13 - TurnoA), segunde
representaiciónde la extraordinaria versión de

CARMEN

protagonizadapor la IlustreartIstaFIORENZA
COSSOTTO,
con el célebre tenor GUY CHAUVETy la actuación de
ELENA BAGGIOREy GIAN KORAL
Mtro. DANIELLIPTON
Rgta.
GIANPAOLOZENNARO
Jueves.9 nocheFunción n.’ 14 - Turno B) y sábado. 9.30 noche
(Funciónn.° i5 Turno C), dos ultimas de

Fakir Kirman Mestre Arnó Pere Paulí

1

CARMEN

con el mismoreparto
(Localidades en taquilla.Tel. 3016787)

Un encontredivertit en la «tercerafase»entre ¡a gent joved’avui i els militarsde sempre

£iicc

RISTORANTE

Le -ofrece-su menú especial para
-

DIA DE REYES

PuertoDeportivo Masnou.Tel. 555-30-62
EL MASNOU
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