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Comienzala temporadade ópera.en el GranTeatro delLiceo

El domingose abre el ciclo de ópera en el Liceo. Con tal motivoayer llegó a nuestra ciudad, Carlo Tognoli, alcalde de Milán y presidente detente autónomo, Teatro Scala, acompañado de su esposa. A la gala
inaugural de mañana también está prevista la asistencia de los ministros Sotana y Serra, del embajador de Estados Unidos, Thomas Enders, el tenor Giuseppe Di Stefano, Laprincesa Topecia Caetani, viudade
Igor Markevitch, así como el presidente Pujol y el alcalde Pasqual Maragail. Anoche tuvo efecto el ensayo general de la ópera “Carmen” que sirve de pórtico a la nueva programación

Espléndidoconjuntodefigurasindiscutiblespara
una programación
llenade grandesalicientes
programa, como se ve,repartido escena y musicales, sin olvidar
Seinaugura la temporada operística en el Gran Tea- entre obras italianas, francesasy los restantes detalles. Y se ha
a trabajar en el cam
tro del Liceo. Quince obras en el programa, con va- alemanas, con la total ausencia empezado
po de las producciones propias,
de
la
ópera
española
y
la
solitarias piezas maestras, entre ellas “Carmen”, de Bizet; ria presencia de un «Wozznck” en el que cabe destacar la parti
“Falstaff”, de Verdi, y “Wozzeck”, de Alban Berg. que ya es un clásico y no una cipación de Lluís Pasqual y FaUna programación llena de atractivos.
ópera contemporánea propia— biá Puigcerver en la segunda
mente, pues fue estrenada en di- obra del programa, “Falstaff”.
En definitiva, una temporada
Cincomesesde ópera empie— tenciación internacional del Li- ciembre de 1925, sólo cuatro
meses antes del estreno de “Tu— notable, con muchos alicientes
zan mañanaen el Gran Teatro ceo barcelonés.
de todo tipo y esa heterogenei
del Liceo.Cinco meses(del 6 de
Quince óperas componen el randot”.
Se ha ganado en espaciamien— dad de títulos un tanto desequi
noviembre al 6 de abril) que programa: “Carmen” (Bizet),
componenla tercera temporada ‘Falstaff” (Verdi), «El buque to de las obras (lo que redunda librada.
La timidez a que nos referi
a cargodel consorcio que rige fantasma” (Wagner), “Aida” en beneficio de los necesarios
los destinos del coliseo de las (Verdi), «Werther” (Massenet), ensayos) y en el incremento del mos al principio está en función
número de funciones de algunas del, ajuicio de algunos, excesivo
(Massenet),
Ramblas (Generalitat de Cata— “Herodiade”
luña, Ayuntamiento de Barce ‘Ariadna en Naxos” (Strauss), de ellas.Se ha conseguido un es- conservadurismo a la hora de
lona y Sociedad de Propieta “Fausto” (Gound), “Turandot” pléndido conjunto de figuras programar. El problema no es
nos). Varios son los elementos (Puccini), “Fidelio” (Beetho— indiscutibles, tanto españolas fácil de resolver si se tiene en
que permiten afirmar que se ha ven), “El rapto en el serrallo” como extranjeras. Se ha seguido cuenta que una programación es
dado otro paso importante, si (Mozart), «Elektra” (Strauss), en la línea de cuidar las repre imposible que satisfaga a todos.
bien en algunos aspectos, tími— “Wozzeck” (Berg), «Nabucco” sentaciones en su conjunto, De todas maneras, hay signos
do, en aras de una definitiva po— (Verdi) y “Attila” (Verdi). Un atendiendo a las direcciones de que permiten atisbar una preo
cupación del consorcio para que
ese “conservadurismo” no sea
efectivamente tal y los desequi—
Jibrios queden compensados.
El hecho es que el Gran TeaEl panorama operístico de
Eñtre éstas hay que situar sin pectiva de la música contenipo
esta temporadaen el Liceo abar lugar a dudas “Carmen” de Ui- ránea. En el polo opuesto ‘ero a tro del Liceo ha logrado ya recu
ca una seriede títulos importan— zet junto con el “Falstaff” que un nivel igualmente valorativo perar su tradicional prestigio y
tes que difícilmente permitirían coronó gloriosamente la vida de situaríamos “Fidelio”, la única contar en el concierto operístico
estableceruna correcta escala de Verdi, partitura magistral en la ópera de Beethoven. Por debajo mundial. La temporada que
valores. Los adictos al espec—que toda la potencia creadora quedará “Faust” de Gounod mañana empieza supone un
táculo lírico deberán regirse en del compositor queda resumida aunque no podemos marginarlo paso más por esecamino.
J.G.M.
definitivapor sus gustos perso y liberada de cualquier conven en esta clasificación por ser
prácticamente la única realizatales, pero si valoran mayor- cionalisino.
mente el significado de cada
Nadie creo que debe perderse ción que mantiene vivo el pres
producción les servirán de guía el “Wozzeck” de Alban Berg tigio del autor francés que dedi
aquellas que podemos llamar que representa ni más ni menos có 15 partituras al teatro lírico.
Quien se incline por la espec—
obras maestrasde cada autor.
que una pieza clave en la pers tacularidad,
tanto musical
como escenográfica, la encon
trará, y de buena ley, en “Aida”
de Verdi, también representado
en este ciclo por “Attila”, su novena ópera, prácticamente desconocida y el también espee
tacular “Nabucco”.
,
Por lo demás será interesante
conocer el olvidado “Herodia
de” de Massenet al lado de su
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Un “Wozzeck”
quenadiedebeperderse

Granrepartodevocespara
el nuevociclooperístico
Si el nivel artístico de una Elena Obraztsova en una
temporada de ópera hubiera «Carmen” aclamada internade medirse por la categoría cionalmente por autentici
de los cantantes, no cabe dad musical. Tampoco podía
duda que el curso próximo a dejar de señalarse la presen—
iniciarSe en el Liceo habría cia de Joan Pons en un perso
que calificarlo de excepcio naje difícil como “Falstaff”,
nal. Una visión de conjunto para el que tiene la voz ideal.
La admirable musicalidad
de los repartos anunciados
para cada obra nos da ya la de Gwyneth Jones, como el
impresión no sólo de catego— severo, imponente timbre de
ría, sino también de que para Simon Estes prometen un
cada papel se ha escogido alto nivel lírico en “El holan—
una de las dos o tres voces de dés errante”, y si a estilos de—
mayor solvencia que hoy purados nos referimos, haexisten. Véase,como ejemplo bremos de recordar la gran
escogido al azar, el cast de línea de Carlo Cossutta y el
“Faust”, con Mirella Freni cálido acento de Fiorenza
en una de sus más deliciosas Cassotto, la maravilla técni
creaciones por canto poético ca de Montserrat Caballé y la
y dulzura de timbre, contan bravura vocal de Eva Mardo además con Alfredo ton. Una de las grandes
Kraus en el mejor momento “Elektras” del momento es
de su carrera por maestría y Ute Vinzing, con lo que esto
pureza de línea vocal, sin ol supone de potencia dramáti
vidar a Vicenç Sardinero, ca, exigenciano menos impe
siempre noble en sus inter— riosa en “Nabucco” y “Atti
la”, obras que contarán con
pretaciOnes.
En este relieve de voces dos grandes voces: Ghena
importantes no hará falta in Dimitrova y YevgenyNeste
sistir en el prestigio de Josep renko, que por fin confiamos
Carreras, canto efusivo como escuchar en el Liceo.
pocos en voz preciosa; ni en
JOAN ARNAU
la calidad interpretativa de
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