
DOMINGO, 12 DE MAYO 1968 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 53

E! perfil de Ana
Pavlova, perenne

en el Liceo

Ana Pavlova en 19(19

Hace unos días, durante el inter-
medio de uno de los espectáculos que
presenta el Harkness Ballet en el Li-
ceo, tuvo lugar un acto emotivo para
los ccballetómanos». En el escenario
y a telón corrido, un grupo de ami-
gos de la danza junto con diversas
personalidades —autoridades, maes-
tros y bailarines del propio Liceo,
elementos de la compañía norteame-
ricana y empresario de! teatro— se
reunieron en torno al famoso baila-
rín y coreógrafo Anión Doiin para
recibir de éi la donación de la mas-
carilla en bronce de la que fue el
mito supremo de la danza clásica, la
lamosa <\na> Pavlova, entrega que
Dolin hizo generosamente al Liceo y
que don Juan Antonio Pumias agra-
deció efusivamente anunciando la po-
sibilidad «le que se cree en el Liceo
un pequeño museo de la ópera y del
ballet en el que la efisfi? de Ana
Pavlova (reproducida en bronce por
el escultor M. .1. Hatl'ield a partir de
la mascarilla en cera que fue sacada
de la artista al morir) figuraría en
un merecido emplazamiento de honor.

La noticia de la creación de un
museo destinado a exhumar y poner
al alcance de los liceístas los múlti-
ples recuerdos y documentos que de-
ben existir relacionados con el pasa-
do lejano y reciente de nuestro gran
teatro, la consideramos extraordina-
riamente satisfactoria. El Liceo cus-
todia una parte importante del his-
torial artístico de Barcelona y su mu-
seo podría significar un testimonio
único de las inquietudes culturales
que a lo largo de los años han dado
vigor al pulso ciudadano.

Ana Pavlova estuvo considerable-
mente vinculada con el Liceo. Los
tratadistas de ballet podrían hablar-
nos de sus actuaciones en nuestro
escenario que se repitieron aunque
los huéspedes más asiduos a nuestro
escenario fueron los bailarines de
Dtasrhilev y como se sabe, Ana Pav-
lova —personalidad tan genial como
rebelde— sólo bailó integrada en los
nTíallets Russes» cuando estos efec-
tuaron la primera gira a occidente,
abandonándolos para formar su pro-
pia compañía con la que recorrió
todo el mundo. Fue entonces cuando
más colaboró con Antón Dolin, bai-
larín inglés, heredero de todas las
mejores tradiciones coreográficas de
los rusos.

Ana Pavlova con su compañía vi-
sitó por última vez el Liceo hacia
el año 1929 dos años antes de su
muerte. Quien esto redacta, recuerda
su espectáculo, no muy brillante y di-
fícilmente comparable con los prodi-
gios que poco antes había dado a co-
nocer Diaghilev y su «troupe» de
bailarines, coreógrafos, pintores y
músicos representativos del mejor re-
finamiento artístico de aquellos años.
Recuerda pero también, la mágica
presencia de la Pavlova en los solos,
en su inigualada creación de «La
muerte de! cisne», sublimación de
todas !as posibilidades de la danza de
escuela y de la expresividad del ges-
to

Desde ahora, además del recuerdo
de Ana Pavlova, en el Liceo y gra-
cias a Antón Dolin, perdurará su per-
fil en bronee como muestra tangible
de que en el primer teatro barcelonés
no son olvidados aquellos grandes ar-
tistas que han pasado por su escena-
rio — X M.
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DESDE MADRID

El Tea!ro de lea

Por primera vez llega hasta Madrid
el Teatro de la Fenice de Venecia. Vie-
ne a participar, con sus artistas, pri-
meras figuras, comprimarios y direc-
tores de orquesta y escena, con su de-
corado «atrezzo» y vestuario, en un blo-
que de cinco representaciones dobles
de las ocho que integran la parte líri-
ca del «V Festival de la Opera». Su
presentación, con «Hernani», ha sido
brillante en el conjunto. Creo que se
produjo algo poco normal, en Madrid:
un buen éxito, sin «divos» en la esce-
na. Porque salvado Raffaele Arie, bajo
:xcelente por calidad de voz y línea

de gran cantante, en el resto no cabe
hablar de plenos aciertos, ya Que An-
tonietta Stella, de clase indudable, no

s hoy la gran figura de hace unos
años.- Por lo que se reíiere al resto,
Angelo Mori no es el tenor de bravura
por el cuerpo de su voz que pide el
protagonista y harto hace con vencer
su parte gracias a lo incisivo de sus
agudos de lírico. En cuanto a.i baríto-
no Mario Petri su labor escénicamen-
te digna, incluso el acierto al decir y
vivir su personaje, luchan con Ia cali-
dad vocal relativa y la cortedad de
la zona alta, débil y sin brillo.

El lector puede pensar con lo dicho
que no pudo haber razones para el
éxito cuando sí las encontramos y muy
firmes. De una paite, decisiva, por el
trabajo admirable del maestro Cario
Franci. que galvanizó a todos en una

versión dinámica, ligera de espíritu, vi-
va de «tempo», brillan;e y segura. De
otra, porque los dos conjuntos, • el Coro
y la Orquesta de la Radio' Televisión,
actuaron con extraordinaria firmeza y
calidad, sensibles y disciplinados, con
la seguridad Que dan unos ensayos co-
mo jamás se habían realizado en Ma-
drid. Los ensayos:'hé aquí la gran ba-
se para el triunfo. El acuerdo de brin-
dar una sola representación por sema-
na permite estos resultados, en los que
desaparece el temible clima de impro-
visación y muchos de los nervios que
por eso nacen. Por otra parle, un buen
grupo de comprimarios —Riña Pallini,
Guido Fabris y Alessandro Maddale-
na— una buena rectoría escén.ca de
Aldo Masella y el empleo de vestuario
y decorados propios fte la Fenice y de
fácil acoplamiento en la zarzuela, re-
dondearon el nivel global excelente de
la noche, que en lo social tuvo un ran-
go especialísimo, abarrotado el teatro
y en clima de grata hermandad lírica
italo española, . reflejada en unas pre-
vias palabras de saludo y en la inter-
pretación de los himnos de ambos países.

Para Madrid, ayuno de un teatro fi-
jo, sin temporadas normales de ópera,
ha sido una buena experiencia esta de
que pueda lograrse Un conjunto armo-
nioso lejos de un «divismo» que cons-
tituía el exclusivo asidero de emoeños
anteriores. — Antonio FEKNANDEZ-

cn>.

Calendario de audiciones
% Hoy domingo, por la mañana, en la plaza del Rey: concierto popular
de la Banda Municipal. Obras de Schubert, Chopin, Poncielli, Borodin,
Usandizaga, Zamacois, Pep Ventura y Vives.

En el Conservatorio Municipal: concierto organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes de aquel cení?-o. La Orquesta Sinjénica Erl,ela
dirigida por Cohí Gran en obras de Beethoven, Cimarosa y Cohí Grau.

. Tarde, en el Amparo Santa Lucía: la soprano Eulalia Gil con las
«Canciones Gitanas», de Brahms; «.Tonadilla-», de Granados, y las
«7 Canciones Populares Españolas», de Falla.

En el Liceo: última representación de tarde del Harkness Ballet.
® Mañana lunes, noche, en el Salón del Tinell: concierto de música
contemporánea por los percusionistas Michael W. Ranta y Alberto Ar~
mengol. Obras de Englert, Ranta, Brün, Rob du Bois y Joseph Byrd.

® Martes, noche, en el Liceo: el Harkness Ballet con el estreno de
«Una temporada en el infierno». . . :
@ Miércoles, noche: última función del Harkness Ballet en el Liceo.

9 Jueves, noche: último concierto del ciclo «Música d'avui al Tineü».
Conjunto instrumental dirigido por Konstantin Simonovic. Estrenos de
Joaquín Homs y José Soler y obras de Robert Gerhard y Xenakis.

En el Palacio de la Música: concierto de jazz patrocinado por el
Instituto Alemán de Cultura-Fórum Musical. El cuarteto Klaus DoU
dinger. . •

9 Viernes, noche, en el Palacio de la Música: Orquesta Ciudad de Bar-
celona dirigida por Ros Marbá. Estreno del «Concierto para guitarra
y orquesta», de Manuel Valls. Además, el «Concierto de Arqnjuez», de
Rodrigo (Narciso Yepes solista de ambas obras); Serenata «K.239», de
Mozart, y «Variaciones sobre un tema de Pitrcell», de Britten.

También por la noche, en el Colegio de Abogados: concierto del
«Moteí Cor del C. F. Júnior». Un programa interesante con polifonías
religiosas y profanas antiguas y actuales, cuatro canciones de Francis
Poulenc y, en primera audición en España, las «Coral Dances frorn,
Gloriana», de Benjamín Britten.

LOS RECITALES DEL
El Cuarteto Parrenin ba explorado I

estos días, diversas zonas del horizonte :

musical contemporáneo ofreciendo d<' ¡
ellas, visiones de una claridad y ui;i
agudeza únicas. Después del primer re-
cital en el Tinell con obras de Ptndere
ki, Luloslawski, Boulez y Mirogho, co-
rrespondiendo a una invitación del Ins
¡tato Francés han dado en la sala cíe
;ste centro, un recital en el qut pudie- '

ron entregarse decididamente, sin re '
ucencias, a un repertorio que para ellos i
es el pan de cada día. Creo que el Pa,
rrenin ha tocado el «Cuarteto» de Debus- i
sy alrededor de unas 700 veces \ el do '
Ravel algo menos, pero también con
una insistencia indeclinable. Con estas
dos obras maestras, no sólo del im- :

presionismo, sino de la música de cama- -
ra en el sentido absoluto, y con uno di; j
los quince cuartetos de Darius Milhaud ;
el oyente pudo descubrir este fenómeno ,
tan poco frecuente en una interpreta- ¡
cióii que es el de hacer gravitar en ella j
centenares de horas de trabajo depura-
dor, sin que dejen el más mínimo rastro
:n la agilidad y la fluidez del discurso.

El Oebussy que transmite el. Cuarteto
'arrenin es probablemente el más pe-

netrante y auténtico que puede escuchar-
se hoy eñ día. Lo mismo podramos decir
a propósito de Kavel, amadiendo que los
Parrenin galvanizan esta partitura ron
tensiones expresivas que no hemos sabi-
do encontrar .en ninguna otra versión,
de una obra que siempre considerare-
mos un final de etapa, sino como el ini-
cio de toda la mejor música camerístiea
francesa posterior al autor de «Daphms
et Chloé».

Después de este concierto de base, el
Juarleto Parrenin colaboró, con una
íficacia que merece la gratitud de los

El cuarteto i'arreisia en c! recita! Kavsl-Milhauú-Debussy que «íreeió ca
el Instituto Francés

interesados en sumarlo a nuestra mú
sica y por lo tanto el aplauso de todos,
en una sesión dedicada a José Mestres
Quadreny en la que intervino igualmen-
te el percusionista Michael W. Ranta,
la cantante Ana Ricci y el pianista Car-
los Santos.

Mestre Quadrenys es el compositor
«oficial» del «Club 49» promotor de es-
tos interesantes conciertos del Tinell. Es
muy lógico que sea así porque el autor
de las obras que en forma de pequeña
antología fueron escuchadas ahora, si-
gue situado en la primera vanguardia

MÚSICA SACRA

SENTIRÉ GUM ECCLESIA»
Reiteradamente la autoridad eclesiás-

tica muestra su interés por la conserva-
ción y orientación del verdadero espíri-
tu de las normas emanadas del II Con-
cilio Vaticano. En todas las diócesis del
mundo católico los obispos velan cons-
tantemente por la auténtica vida litúrgi-
ca, tanto en el aspecto de promoción
positiva de la misma, como en el de la
corrección de abusos o desviaciones que,
por exceso de celo, hay que lamentar en
algunas ocasiones.

Afortunadamente podemos consignar
que en la diócesis de Barcelona existe,
en general, un admirable sentido de
adaptación a las normas conciliares, con
admirable respeto a la tradición secular
de nuestro pueblo fiel.

Por lo que se refiere concretamente
a nuestra santa iglesia catedral, pode-
mos consignar que su actuación ha si-
do de una fidelidad absolutas las consig-
nas del Concilio, que recomiendan que
en las catedrales y en los grandes mo-
nasterios, donde se congregan fieles de
diversas nacionalidades, en los actos pro-
piamente litúrgicos, sobre todo en la
santa misa, sea normal si uso del canto
gregoriano y de la lengua latina. Esta
práctica ha sido observada normalmen-
te todos los domingos y días de guardar,
con la participación del pueblo fiel, al-
ternando con la escótenla y los cantores
eclesiásticos.

Y no ha sido únicamente nuestro pri-
mer templo ciudadano el que se ha
amoldado al espíritu de la Iglesia. Han
sido también otras- las parroquias las
que han rendido culto al canto tradicio-
nal de la Iglesia, d« una manera nor-
mal. No citaremos nombres por temor
a lamentables e involuntarias omisiones.
Solamente podemos consignar que han,
sido algunas las iglesias que se han dis-
tinguido en este sentido.

Pero, recientemente, se ha distinguido
un núcleo de cantores, enamorados del

túrgica, los que se han congregado nor-
malmente todos los días festivos, bajo
las bóvedas de una de las más viejas
parroquias de la ciudad, para ejecu-
tar con una muy estimable interpreta-
ción, el repertorio litúrgico. Han forma-
do un conjunto perfecto elementos pro-
cedentes de antiguas Scholae Cantorurn
y de antiguas corales, especializadas en
el cultivo del. canto litúrgico, los cuales,
sin previos ensayos, guiados exclusiva-
mente por sus estudios particulares o
adquiridos en c o r p o raciones oficiales,
han. logrado interpretaciones verdadera-
mente satisfactorias. Y han atraído la
atención de los devotos y admiradores
del canto litúrgico.

Con muy buen acierto, se ha intenta-
do la reunión de estos entusiastas can-
tores con los de nuestro primer templo,
precisamente en la festividad de la Do-
minica de Pascua de Resurrección. Y,
contando con elementos de alta cate-
goría artística, se ha logrado confeccio-
nar un programa musical integrado por
las diversas manifestaciones del canto
litúrgico: canto gregoriano, polifonía sa-
grada, música moderna y popular. Los
autores más representativos integraron
el programa de aquella memorable so-
lemnidad litúrgica.

Lamentamos que, por falta de espacio
en nuestra sección, no nos sea posible
detallar los títulos y autores de aquel
repertorio.

No dudamos de que, ante la resonan-
cia y. el alto espíritu de ejemplaridad
que todos reconocemos que alcanzó la
solemnidad litúrgica de Pascua en nues-
tra iglesia catedral, se nos ofrecerán
nuevas y frecuentes ocasiones de poder
admirar los incomparables tesoros musi-
cales que posee nuestra Iglesia católi-
ca, tanto en el aspecto tradicional como
moderno.

Francisco BALDELLO, Pbro.

de la creación musical. Y se mantiene
firme en ella, tanto con las pinturas co-
mo su ((Tramesa a Tapies» o «Quartet de
Catroc», en las que no vemos más que
una bastante elemental incursión en el
dominio de la especulación tímbrica, co-
mo en otras de una más compleja ac-
titud investigadora, como los ((Tres ca-
nons en homenatge a GaliJeo» que des-
pués de conocer su versión para piano
y ((eco magnetofónico», hemos escuchado
aplicando el mismo sistema, partiendo
de unas estructuras sonoras confiadas a
la percusión e igualmente reproducidas
a distancia en el tiempo, por una graba
ción magnetofónica realizada «in situ».
A pesar de que en esta última fórmula
el compositor tiene a mano un material
acústico como el de la percusión, teóri-
camente más rico o variado que el que
posibilizan las cuerdas del piano, y ló-
gicamente con las multiplicaciones acús-
ticas parece que el canon podría dar lu-
gar a una infinita combinación de re-
sonancias, s e g u i m o s creyendo que et
acierto mayor de la obra radica en la,
primera versión pianística, donde gra-
cias a una minuciosamente calculada
sucesión de intensidades en la pulsación
del instrumento (magníficamente logra-
das por Carlos Santos) se alcanza los
más sugestivos efectos de contraste.

Las tres piezas para violoncelo, de
las que dio una versión exactamente
virtuosística, Pierre Pewassou —el ins-
trumentista más vehemente del Cuar-
teto Parrenin— contienen hallazgos de
una positiva agudeza de imaginación,
pero que no me parecen suficientemente
explotados. Aunque la obra no es nada
inmovilista, resulta un tanto tímida y
poco clara en sus objetivos.

((Música per a Anua», que cerraba él
programa y que se dio en primera audi-
ción (asistimos a su estreno en el- Fes-
tival Iberoamericano de Madrid, hace
unos meses), logra presentar una curiosa
combinación de fusiones y contrastes
entre la voz y los cuatro instrumentos de
cuerda. Aquí, Mestres Quadreny parece
buscar —y encuentra— una proyección
expresionista del contexto musical, si
bien sus hallazgos son de irregular elo-
cuencia, mezclándose las misteriosas y
sorprendentes distorsiones vocales e ins-
truméntales con efectos primarios, como
de un inoperante ((dadaísmo», acaso pro-
vocado premeditadamente por el compo-
sitor, pero que tuve la sensación de que
no venía a cuento.

Ana Bicci se ha convertido, definitiva-
mente, en una especialista en la música
de esta tendencia, y ofrece de ella una
traducción que se haría difícil imitar.
Para ella, para el Cuarteto Parrenin que
la acompañó, y para Mestres Qua'reny
que subió al estrado al final de la audi-
ción, hubo c o r d i a l e s e Insistentes
aplausos.

X. MONTSALVATGE

OPERA DE CÁMARA
EN LAS AUDICIONES

PARA ESCOLARES
La ópera de cámara es uno dé los

temas musicales que reúne mejores con-
diciones para captar positivamente la
atención de un público infantil. Consi-
deramos, pues, un acierto musical y pe-
dagógico la inclusión de una «ópera
buffa» como «La serva padrona», de
Pergolesi, en ios conciertos pertenecien-
tes a la sexta audición del VI Ciclo
para la Iniciación Musical de' los Es-
colares. La representación de esta ópe-
ra —al igual que las audiciones de los
Pequeños Cantores de Viena o del Coro
Infantil de Bad Tólz— nos indica que
Juventudes Musicales y el Ayuntamien-
to prosigue con clara visión y conse-
cuente orientación pedagógica tan im-
portante tarea educativa. . >

También la selección de un. cuadro
de intérpretes responsables puede con-
tarse entre los éxitos organizativos. Nos
ofrecieron una versión que se caracte-
rizó por la unidad y equilibrio de con-
junto; asimismo aportaron los ingre-
dientes expresivos necesarios para des-
pertar un constante interés en un audi-
torio tan difícil como es el infantil. No
cabe duda de que la base de tan satis-
factorio resultado radjeó en la hábil
plasmación de la ingenua comicidad de
los personajes ,y la obtención del ca-
rácter intimista que la sencillez, ale-
gría y transparencia de la música re-
quieren.

María Dolores Aldea, en su papel d»
«Serpina», tuvo la ductilidad necesaria
para infundir gracia y viveza a su «rol»,
al que se aplicó con una dicción muy
adecuada al estilo camerístico. Francis-
co Chico (liberto) desplegó una voz
cuyas inflexiones se hallan siempre al
servicio de intenciones artísticas de la
mejor ley. Carlota Soldevila confirió a
«Véspone» el aire entre cómico y gro-
tesco que correspondía al personaje,
mientras el pianista Ángel Soler se pro-
dujo con la musicalidad a que nos tie-
ne acostumbrados en sus repetidas ac-
tuaciones públicas. Claros e ilustrativos
comentarios de Josep Jordi Llongueras,
muy cuidada dirección musical y es-
cénica de Jordi Albareda y Francesc
Nel-lo, respectivamente, y unos magní-
ficos figurines de Fabiá Puigserver re-
dondearon lina representación qué hizo
las delicias del auditorio infantil con-
gregado en el Palacio de la Música. —
SOLUJS.
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