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Angel Cristo,
herido
al ser atacado
por un león

Valencia.  (Efe.) —  El do
mador  de  fieras,  Angel
Cristo, ha  resultado  herido
al  ser atacado  por  un  león
cuando  estaba  a  punto  de
terminar  su segunda actua
ción  de  ayer,  en  el  Circo
Ruso, que  durante estas fe
chas navideñas ha plantado
su carpa en la ciudad de Va
lencia.

El  domador,  que  se dis
ponía a  abandonar la jaula,
fue  inesperadamente ataca
do  por  el  león  “Fermín”,
que le produjo con las garras
diversas heridas en la espal
da.

Numerosas  lesiones

Uno  de  los sobrinos  del
domador,  que  vigilaba fue
ra de la jaula, logró entrar en
ella  y,  con un  palo, consi
guió  que  la  fiera  cesara el
ataque  y  huyera.  Según ha
informado  el propio  padre
del  domador,  Angel Cristo
tiene  numerosas  heridas  y
contusiones  en  la  espalda,
así  como alguna dentellada
de la fiera.

Inmediatamente  acudió
al  Circo  Ruso  una  ambu
lancia que trasladó al doma
dor  al  hospital  Clínico  de
Valencia, donde fue atendi
do de sus heridas.

Angel  Cristo  actúa  den
tro  de una jaula  con cuatro
leones y dos tigres, y el león
que  le atacó, “Fermín”,  no
era  particularmente  agresi
vo con su domador. El Circo
Ruso,  donde  actuaban  el
domador  Angel Cristo  y su
esposa, Bárbara Rey, se en
cuentra  instalado en las in
mediaciones del recinto fe
rial de Valencia.

La  historia  de la ópera  se ha
hecho  también con obras sin la
menor  significación en el proce
so  evolutivo del género. La Gio
conda  es  un  buen  ejemplo  de
ópera  a caballo entre dos mane
ras  —grad’opéra y versimo— sin
participar  esencialmente  de
ninguna  de ellas porque al pro-
pio  compositor le faltó  el con-
vencimiento.  En  una  carta  es-
clarecedora,  Ponchielli  confe
saba  que  “La Gioconda es toda
rabia,  suicidio,  celos, veneno y
otras  exageraciones. Los pobres
cantantes,  por otra parte, tienen
que  atender a palabras y notas y
sus  forzadas  gargantas  deben
declamar  y  graznar  constante-
mente.  Nos hemos salido del ca-
mino.  ¿Dónde  acabará  todo
esto?”.

Las  dudas del compositor  no
le  permitieron  hacer  otra  cosa
que  un producto de los que hin-
chan  el repertorio  y que sólo la
dependencia  del  “star—system”
puedejustificar  que un teatro lí—
rico  la incluya en sus carteles. Y
aun  así con la condición de que
la  “star” o las estrellas de turno
sean  de primera magnitud en un
estilo  de canto  que  en  la época
del  estreno contribuyó a la polé
mica  “bel canto-cattivo  canto”,
considerado  este último  como
vocalidad  estentórea,  de  pura
fuerza  por la aspereza de las te
situras,  maneras  aceptadas  por
el  verismo a  cambio  del  “slan
cio”  exuberante del  fraseo y de
la  intensidad  dramática  de  la
dicción.

El  canto  espectacular  es,
pues,  la  gran  exigencia  de  La
Gioconda,  y bien puede decirse
que  el Liceu no ha negligido este
condicionante  en  el  momento
de  escoger el reparto para las in
terpretaciones  en  curso.  Más
exactamente,  la  versión,  toda,
tiene  unidad  en  un  estilo  de
“forza”  que no sólo se manifies
ta  en  los cantantes  — incluido  el
coro—,  sino también  en  la  or

questa,  a la que  el maestro Ro
mano  Gandolfi  impulsa un ner
vio,  una tensión y una sonoridad
de  amplia  y crecida dimensión
—  quizá  excesiva a veces—, pero
que  en definitiva resulta acepta
ble,  dadas las características del
dramón.  También  la  escena,
bien  regida  por  Giuseppe  de
Tomasi,  con decorados de  Fe
rruccio  Villagrossi y  vestuario
de  Pier  Luciano Cavallotti,  en
producción  del  propio  Liceu,
contribuye  a la  intensidad dra
mática  de  la representación, en
la  que  significó  un  punto  de
amabilidad  la actuación  del b’
Ilet,  muy digno, con coreografía
de  Assumpta  Aguadé, primera
bailarina  con  Mercé  Núñez  y
Fernando  Lizundia como solis
tas.

No  sé si en  la actualidad  ha
brá  otra Gioconda más intensa,
espectacular  y exuberante en  el
canto  de bravura que la soprano

Eva  Marton.  La voz, volumino
sa,  con un color brillante  por la
riqueza  de armónicos y un tim
bre  incisivo  que  no  presenta
aristas,  se  impone  con  medios
sobrados a la terrible tesitura del
papel,  que  canta  con un  estilo
idóneo  y un arranque lírico des
bordante.  Su actuación fue una
demostración  de  poder,  cierta
mente,  pero  también  de  cantar
con  clase y musicalidad dramá
tica.

La  interpretación  del  papel
de  Laura  tuvo  personalidad  y
entereza  en la voz muy bella de
Stefania  Toczyska, cantante con
excelente  línea que sabe utilizar
prácticamente  el color cálido de
su  emisión brava pero controla
da,  con matices de artista  enco
miable.

Entre  estas dos gandes voces
femeninas  la situación vocal de
Josep  Carreras era comprometi
da,  pero el famoso tenor no que-

dó  atrás  en el  canto  encendido
de  pasión,  y  su  característica
efusiva,  su dicción intensa  y  la
fuerza  de  su  fraseo  brillaron  a
gran  nivel en una interpretación
comunicativa,  decidida  y  am
plia  de lirismo. Quizá la roman
za  “Cielo e mar” resulte un tanto
pesante,  pero Carreras  la cantó
con  estilo y buena línea.

Franco  Bordoni  acusó  en  el
últinw  acto cierta fatiga, mas no
es  óbice  para  que  pueda  af ir
marse  que  es un buen  Barnaba,
dramáticamente  interesante. La
redondez  y la belleza del timbre
de  la voz de  Patricia  Payne fue
un  precioso  talismán  para  su
éxito,  como  lo fue  la jerarquía
vocal,  el  imponente  acento  de
Kut  RydI para la notoriedad del
papel  de Alvise.

Brillantísima  actuación  del
coro  y del  resto  del reparto  en
una  representación  co  unidad
de  criterio  que fue larga y entu—
siastamente  aplaudida.
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Eva  Marton y Josep Carreras, grandes protagonistas en el Liceu
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Además, el regreso de dos fabulosos y divertidos héroes
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LA  LLAVE SECRETA
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