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Schubert:  7 heder
Berg: 7 Friihe-Lieder

Brahms:  8 Zigeimerlieder, op. 103

Conceri núm. 2

Dimarts,  27 de gener de 1998, 21 h.

Conceri núm. 3

CRÍTICA DE DANZA

Una gran fiesta
DON  QUIJOTE

Coreografía:  Víctor Ullate, a partir
del  original de Petipa y Gorski
Intérpretes:  Ballet de la Comunidad
de  Madrid
Escenografía y vestuario: Roger
Salas
Lugar y fecha: Teatre Tívoli
(141X/97)

MARJOLIJN  VAN DER MEER

¿Quién  podía  atreverse a escenifi
car  la primera  producción  española
del  ballet “Don Quijote”? No podía
ser  otro que Víctor Ullate, excelente
profesional  favorecido,  además,
con  esa chispita  de  locura  impres
cindible  para superar las razones del
sentido  común, que tantas  veces nos
condena  a la mediocridad.

Después  de  su  excelente  “Gise
ile”,  estrenada  a  finales  del  1995,
ahora,  ya como compañía  oficial  de
la  Comunidad  de  Madrid  y con  su
soporte  económico (aunque, por de
finición,  nunca  será  suficiente),  el
Ballet  Víctor  Ullate  ha  querido  ju
gársela  con  un  vistoso  clásico;  un
clásico  que estuviera  a la altura  del
recién  inaugurado  Teatro  Real.
Pues  bien, a la vista del éxito obteni
do,  tanto  en  su reciente  estreno  en
Bilbao  como ahora  en Barcelona,  la
compañía  ha superado  ampliamen
te  sus objetivos.

En  estrecha  colaboración  con un
buen  equipo  de asesores, el “Quijo
te”  de  Ullate  brilla  a  la española  y
ello  sin alterar  demasiado  las origi
nales  “españoladas”  de Petipa,  reto
cadas  luego por el realismo de  Gor
ski,  y en todas  las famosas versiones

posteriores.  Respetando  la  música
original  de  Minkus,  con algún  que
otro  arreglo de José María Gallardo,.
Ullate  ha  optado  por una versión de
tres  horas  de duración,  dividida  en
un  prólogo, tres  actos  y siete  esce
nas.  Ha renunciado,  pues, a las más
abreviadas  versiones  de  Baryshni
kov  y del Ballet Nacional  de  Cuba.
No  obstante,  la  obra  resulta  ágil y
entretenida,  coreográficamente  co
rrecta  y particularmente  inspirada
en  el  segundo  acto,  cuando  Ullate
da  rienda  suelta  a  su  imaginación
con  una  feliz combinación  de danza
española,  contemporánea  y clásica.
Por  destacar,  porque  fue  quizá  lo
mejor  de la  noche,  la escena de  los
gitanos.

La  interpretación  fue espléndida,
técnicamente  excelente, motivada  y
alegremente  contagiosa,  aunque
algo  irregular  en  la  caracterización
deJos  roles principales.  Faltó,  com
prensiblemente,  madurez,  sobre
todo  en la parte femenina,  en donde.
bri11aron  con luz propia  RosaRoyo,
la  reina  de  los  gitanos,  y  Bárbara
García  en  todos  sus  solos. A  Ruth
Miró  aún le falta crecer  en  su Kitri,
pero  Carlos  López  bordó  su papel
de  Basilio. Notable  también  la  mí
mica  de Víctor Orive como el omni
presente  Quijote.

La  producción  es  muy  vistosa.
Más  que en la escenografia, la exper
ta  mano  de  Roger  Salas  luce en  el
vestuario;  en  cambio,  las  luces  de
Olga  García podían  mejorar.

El  estreno oficial, con muchas cá
ras  conocidas  de  la  profesión,  se
convirtió  la noche del martes en una
gran  fiesta para la danza en España,
que  terminó  con el público  en pie  y
muchos  y merecidos bravos..

“ATREVIDA Y SORPRENDENTE.
Un gran ejercicio de cinematografía con un climax lleno de suspense

e  intriga”. •NewYorkObserver

“ZUNA DE LAS PELICULAS MAS INTELIGENTES
DEL AÑO! The Choistian Science Monitor

‘Con reparto de superlujo, es una espléndida muestra de cine
policial urbano”. .c

BREVES
 El Misterio de las

Voces Búlgaras
cantará en el Palau.
El  coro Le Mystére  des Voix
Bulgares  (El Misterio  de  las
Voces  Búlgaras), compuesto
por  25 mujeres,  actuará  en el
Palau  de la Música  de
Barcelona  el 6 de noviembre a
las2  1.30 horasen un concierto
organizado  por  “La
Vanguardia”.  Esta  formación
búlgara,  uno de  los primeros
coros  que  se dio a  conocer a
escala  internacional,
presentará  al público
barcelonés  su personalísima
mezcla  que  va desde el folk al
gregoriano.  Los suscriptores
de  “La Vanguardia”  gozarán
de  un  descuento  del 20  por
ciento  al comprar  las entradas,
que  pueden adquirirse a través
del  Tel-Entrades. — Redacción

 McCoy Tyner
retrasa su actuación
en Barcelona
El  pianista  norteamericano
McCoy  Tyner  actuará  en  el
Palau  de la Música  el  13 de
noviembre,  dos días más tarde
de  lo inicialmente  anunciado
por  los orgañizadores  del
Festival  Internacional  de Jazz
de  Barcelona, que  este año
alcanza  su 29a  edición.  Por
primera  vez McCoy Tyner,
pianista  acústico y compositor
de  jazz,  se presenta  en
Barcelona  en  formación  de
trío  junto  al bajista  Avery
Sharpe  y al  batería  Aaron
Scott.  —  Redacción;1]http:1iwww.IaUreflfflm.eS;0];1]
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al Palau
Cúncert núm. 1

Dissabte,  22 de novembre de 1997  22 h.

MARJANA LIPOVSEK, mezzo-soprano

ANTHONY SPIRI, piano

II  Temporada  1997-98

Concert núm. 4

Diurnenge, 19 d’abril de 1998, 21 h.

BARBARÁ BONNEY, soprano

Pianista  a determinár
Programa  a determinar

Concert núm. 5

Dirnecres, 29 d’abril de 1998, 21 h.

THOMAS ALLEN, baríton

MALCOLM MARTINEAU, piano

Schumann:  Dichterliebe
Wolf: Italienisches liederbuch (Selecció de 9 heder)

R.  Strauss: 5 lieder, op. 10

PETER SCHREIER, tenor

WALTER OLBERTZ, piano
Schubert:  Winterreise, D.  911

Dissabte,  7 de març de 1998, 22 h.

RUTH ZIESAK, soprano

HELMUT DEUTSCH, piano

Schubert:  13 heder sobre textos de J.W Goethe, op. 5
Wolf: 13 lieder sobre textos d’E. Mdrike

Preus abonaments: de 6.750 a 15.750 ptes.
Preus Iocalitats: de 1.500 a 3.500 ptes.
Venda d’abonaments: deI 27 d’octubre al 5 de novembre
Venda de Iocalitats: a partir del 12 de novembre
Informació ¡ venda: Palau de la Música Catalana. Tel. 268 1000

El  cicle «Lied al Palau»
és  oí’ganitzat  i patrocinat  per
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