
32  LA VANGUARDIA EsDectáculos SABADO, 31 MARZO 1984

Nací  en  Moscú,  en  1938. En
¡955  me  trasladé  a Leningrado
para  estudiar  ingeniería.  Me
gradué  en  el  Conservatorio  de
esta  misma  ciudad.  Mi profesor
Vas,ili  Lucanien  fue  un  buen
cantante  y,ahora  es  un  buen
maestro,  Empecé  a cantar  en  el
teatro  en  1963 y ésta es mi  vigé
simo  sexta  temporada  operísti-
ca.  En  realidad,  mis  primeras
actuaciones  fueron  siendo  toda-
vía  estudiante  en el Conservato
rio.  en  el  que  me  convertí  en
profesor  dos  años  después  de
haberlo  abandonado.  Actual-
mente  soy profesor  en la cátedra
de  canto  en  alemán.  Pasé  ocho
 años  en  Leningrado.  primero  en
el  pequeño  teatro  de Mali  y des-
pués  en  el  Kírov.  Desde  1971
soy  el  primer  bajo  en  el  teatro
Bolshoí  de  Moscú.  En  los  úiti
nios  diez  años  he  desarrollado
una  intensa  carrera  internacio
nal  por todo  el mundo.  especial-
mente  en  la  Scaia  de  Milán.  En
España  es  la  primera  vez  que
canto.  He  cantado  en  muchos
teatros  de  distintos  países  Ci U—
pci  de  Felipe  11 de  Don  CarloS.
pero  nunca  aquí.”

La  Unión  Soviética,  efectiva-
mente,  es cuna  de abundantes  y
buenos  bajos.  “De  los  ochenta
solistas  del  Bolshoi,  unos  veinte
o  veinticinco  son  bajos, algo más
de  la  cuarta  parte.  Y  lo  mismo
pasa  en  el conjunto  de  la Unión

Soviética.  Una  de  las razones  es
la  gran  cantidad  de papeles  para
bajos.  principales  y secundarios,
que  existen  en  las  óperas  rusas,
en  nuestro  repertorio.”

Conservar  tas
producciones  clásicas

Nesterenko  afirma  sentir.se
igualmente  cómodo  como  bajo
cantante,  bajo  profundo,  bajo
barítono,  bajo central.  bajo bufo
o  bajo  heroico.  “Canto  muy  va-
nados  papeles  y  no  sé  exacta-
mente  qué  tipo de  bajo  soy,  Sí sé
que  mis compositores  favoritos
son  Verdi  y Mussorgski.  He can-
tado  seis  óperas  de  Verdi  y  sus  .

papelesson  vocalmente  muy  di-  
fíciles.  Sin embargo,  los  papeles  
de  Mussorgski  que  he represen-
tado  me  han  resultado  muy  fá
ciles,  más cómodos.  Creo  que en  
eljoven  Verdi  las voces  no están
todavía  muy  bien  tratadas,
mientras  que  en el  Verdi  poste-
rior  ya es otra  cosa. Por  otra  par
te,  cantar  Verdi  correctamente
es  difícil  porque  presenta  mu-
chos  colores  en  las  voces,  mu-
chos  matices,  muchos  contras
tes,  constantes  cambios.  . .  En
Verdi,  todos  los  papeles  son
muy  realistas,  tienen  una  verda
dera  alma  humana.

Volviendo  a  Mussorgski,
Nesterenko  afirma  que su músi
ca  va  muy  acorde  con  la  lengua

.   rusa.  “Además,  era  cantante  y
podía  interpretar  como  bajo  o
barítono  todas  sus  obras,  expe
riencia  que  le sirvió  para  que  al
escribir  sus  partituras  luego  re—
sulten  cómodas  para  el  cantan-
te.  Era  una persona  muy  realista
y  su  obra  resulta  muy  actual.
Para  mí  es el  más  contempoxá—
neo  de  los compositores  moder
nos.  Incluso  dentro  de  diez  o
veinte  años  podría  encontrarse
una  nueva  interpretación  de  su
música.  “

En  la  UniónSoviética,  todos
los  teatros  son  estatales  y  reci
ben  ayuda  estatal.  En  las gran-
des  ciudades,  siempre  están  Ile-
nos,  por  la  suma  del  púhlico
propio  y de los turistas.  ‘En  toda
la  Unión  Soviética  debe  haber
unos  55 teatros  de  ópera,  inclu
yendo  los  cuatro  de  Moscú.
Practicamente,  toda  ciudad  im
portante  tiene  su teatro  de ópe
ra.  Y  no  cuento  los  teatros  (le
opereta,  drama  y  demás,  de  los
cuales  en Moscú  habrá  unos 640

65.  En teatros  como  el  Bolshoi o
el  Kirov,  no  hay  muchas  pro-
d  ucciones  distintas  por  tempo
rada,  lo contrario  que  suele  su-
ceder  en  los  teatros  de  prot’in
cias.  La  tendencia  en  los  más

importantes  teatros  es a conser—
var  las  producciones  clásicas.
En  la  Unión  Soviética  hay  25
Repúblicas,  cada  una  de  ellas
con  sus tradiciones.  En  Rusia  se
canta  todo  en  ruso,  con  algunas
excepciones  que  se  hacen  en  la
lengua  original.  En  este  tema
hay  una  discusión  permanente:
una  parte  del  público  prefiere
las  óperas  en su lengua  origiñal  y
otra  parte  del público  las prefie
re  traducidas  a  la  lengua  suya,
que  es la que entiende.”

Escuelas  y estilos

En  la  URSS,  el cantante  per
tenece  a’la compañía  de  un  tea-
tro,  cobra  un  sueldo  mensual
por  ello y a partir  de las 25 tem
poradas  de  trabajo  continuado
tiene  derecho  a una pensión,  in
dependientemente  de  la  edad
que  tenga.  “En  mi caso,  si canto
en  otros  lugares  tengo  esos  in
gresos  suplementarios.  En
cuanto  al  Bolshoi,  la  pensión
queda  a partir  de los veinte  años
de  trabajo  fijo  en  el  teatro.  Hay
quien  se retira  de cantar  cuando
ya  tiene  derecho  a  la  pensión.
En  este caso, puede  cobrar  ésta y
poner  algún  negocio  o dedicarse
a  otra  actividad.”

¿Qué  piensa  de  su  papel  de
“Attila”?  “No  sé  qué  decir...  Se
trata  (le una gran  figura  trágica.
un  hombre  malo  y  tirano  que
tiene  conciencia  del  mágico  po—
der  del  papa  León  en  la  santa

Roma.  Para  mí,  en  los  últimos
quince  años,  no  ha  habido  pa-
peles  difíciles  vocalmente,  pero
entiendo  que este  papel  sea difi
cultoso  para  un  cantante.  Para
mis  estudiantes  lo es,  les resulta
casi  imposible  cantarlo  de  una
manera  perfecta.”

En  cuanto  a la  técnica,  “hay
dos  aspectos:  desde  el  punto  de
vista  vocal  y desde  el  estilístico.
Para  mí,  existen  dos sistemas  de
técnica  vocal: el italiano  y el ale-
mán.  La  escuela  rusa,  en  este
sentido,  tiende  hacia  la  escuela
italiana.  Glínka,  por  ejemplo,
estuvo  en  Italia  y en  España  lar-
go  tiempo  e incorporó  a su mú
sica  motivos  po  ulares  españo
les,  como  la  jota  aragonesa.
Además,  escribió  un  importante
método  (le canto  proclive  a la Ii-
nea  italiana.  La esçuela  alemana
no  me  parece  la  mejor  técnica-
mente,  y en  los  últimos  tiempos
muchos  cantantes  alemanes  han
optado  por  la  vía italiana.  Esti
lísticanente,  hay  diferencias
entre  las diversas  escuelas.  En el
repertorio  ruso,  el  primer  Glin
ka  es  más  hispano-italiano.
Dargominski,  Mussorgski,  Bo
rodín.  Prokofiev,  Shostako
vjtch  son  más  autóctonos.  dan
mucha  importancia  a  la  palis-
bra,  mezclan  canto  y  texto  ha-
blado.  En la ópera  rusa hay  mu-
chos  matices  y  colores  tanto  en
lo  cantado  como en lo recitado”.

JOSÉ  GUERRERO
MARTIN

Las opciones teatrales para el fm de semana

Yago Pericot presentó
La  bella i la bestia

Maflana interpretará “Attila”, después de haber intervenido en el reciente “Nabucco”

Yevgeny Nesterenko: “Cantar Verdi como se debe
es  difícil por sus constantes cambios y matices”

El  bajo  soviético  Yevgeny  Nesterenko,  reciente  in
térprete  en  “Nabucco”  y destacado  participante  en
“Attila”,  última  ópera  de la presente  temporada  del
Liceu,  desearía  volver  a Barcelona,  a partir  de  1986,
para  cantar  preferentemente  “Boris Godunov”.  Ha
quedado  encantado  de la Ciudad  Condal  y su gente,
del  teatro  y su público.

Este  fin  de  semana  entran
en  rodaje  diversas  experien
cias  teatrales  que vienen  a di—
versificar  aún  más  las  opi
nionesde  espectador.  En Els
Quatre  Gats.  el  mismo  de
Rusiñol,  Casas  y  Picasso,
vuelven  los  putxine1lis”:
hoy,  sábado,  a  las seis  de  la
tarde  y el  domingo  en  sesión
doble,alasIi.3Oya  1, El Es—
tenedor  presenta  su  espec
táculo  “Históries  i cahóries”.  -

Fundado  hace  cinco  años
El  Estenedor  está  formado
por  David  Laín  y  Rosa  An
gulo.  dos  nombres  bien  co-
nocidos  dentro  del mundo  de
las  marionetas:  su  trabajo  se
centra  de  preferencia  en  la
“marota”  y el títere  de vara,  si
bien  ocasionalmente  utilizan
otras  técnicas  corno  las soro-
bras.  Para  los  dos  próximos
fines  de  semana  actuarán  en
Els  Quatre  Gats  y  con  los
mismos  horarios  el  Teatre
Arca  con  “Has  vist  aquests
humans?”  y  Els Farsants  con
‘Somni  de Pierro”  y “El ca-
baret  eiástic”.  Los  otros  días
de  la  semana  hay  previstas
actuaciones  previamente
concertadas  con  las  escueIas
que  lo solicitan

Hoy,  por  la noche  (y hasta
el  8 de abril),  el grupo  El Par
tiquí  estreiia  un  espectáculo
largamente  preparado,  “ Par
lar  a tres  veus”,  en  la  Escola
Técnica  Professional  del
Clot.  “Parlar  a  tres  veus”  es
un  montaje  realizado  a partir
de  tres obras  del escritor  reu
sense  Ramon’Gomis,  “La pe
tita  história  (I’Un  home  qual

sevol”,  ‘Vermeil  de  xaioc”  y
“El  llumí  d’or”,  que de hecho
resumen  la  producción  tea-
tral  del autor,  escrita  a prin—
cipio  de  los  años  70.  Cada
una  de  las  obras  refleja  la
vida  -cotidiana  y  los  proble
mas  de  tres  estamentos  dis
tintos,  pero  muy  próximos:
los  campesinos.  los pescado-
res  y los obreros  industriales.
Con  ello  se consigue  un  reta
blo  de  la  sociedad  tarraco
neme,  enfocada  desde  .tres
ángulos.  El  montaje  de  El
Partiquí  incluye  música  en
directo.  proyección  de  una
película,  diapositivas,  etc..  y
ha  sido  dirigido  por  Ferran
Rovira.

“La bella i la bstia’

Por  último.  cabe  conslg
nar  el  estreno  anoche  en  el
Municipal  de Gírona.  de ‘la
bella  i la  béstia”,  montaje  de
Yago  Pericot  apoyado  en  un
texto  de  Jaurne  Melendres.
“  La  bella  i la béstia”,  después
de  una  meticulosa  prepara
cíón  no  ha  hallado  teatro  en
Barcelona.  Este es un proble—
ma  común  a muchas  compa
ñías  que  han  de  recorrer  lOs

círculos  catalanes  sin  acer-
carse  a nuestra  ciudad  a cau
Sa  de  la  falta  de  infraestruc—
tura  que  padece;  con  todo  se
espera  que alguna  de las salas
barcelonesas  dejen  un  hueco
a  ‘La bella  i la béstia”,  que  ha
despertado  por  el  momento
una  gran  curiosidad.

x.  F.

A  Vevgeny  Nesterenko  ie  encanta  Barcelona y su gente
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Hace un tiempo no muy lejano
habia cosas vetadas para la
mujer. “Yentr’, a pesar de todo,
intentó conseguirlas.
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XXVI TEMPORADA
 .‘z_  MUSICAL

ORQUESTRADE CAMBRA
DE FRANZ LISZT
Dijous,  5  d’abril  de  1984, a  ss  21  h.

DEZSO RANKI, piano
MOZART: Divertimento K. 251. Concert  per a  piano, num. 9, K. 271.
Dvertimento  K.  136.  Simfona  en  la  major,  núm.  29.  K.  201.

Divendres,  6  d’abrit  de  1984, a  3es 21  h.

MOZART:  Divertimento en fa major K. 138. HAYDN: Smfonia  num. 52
en  do  menor,  MENDELSSOHN: Simfonia  núm.  9,  en  do  menor
BRAHMS:  3  Danses  tiongareses.

PALAU DE LA MUSICA CATALAPIA

Venda  de Iochtat:  A les taquifles  del Palau, dies feiners (dissabtes
mati  tancat).  dli  a  13  h.  de  17  a  21  h.

Preus  especlais per  a  estudiants


