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IflÚSlCU 0 El X Festival de la Opera

•'Carmen", de G. Bizet. Rufa Baldani. iViirella Freni, Do
lores Cava. Alifia Naíe, Pedro Lavirgen, Giampero Mastroniei,
Giovanni Foiani, Niño Carta, etcétera. Coro Nacional de
Kspafia. Escolanía de la Sagrada Familia. Orquesta de la
RTV'E. Director de escena, José Tamayo. Director musical,
Odón Alonso. X Festival de la Opera. Teatro de la Zarzuela.
.\gotadas las localidades.

Uno d3 103 más ñ-ccueu-
tados temas de los aa-tis-
ta.s románticos es !a EJspa-
ña exótica y piutovevca del
siglo XIX. Da ello nos han
quedado muchos de los tó
nicos que encasillan nues
tra cultura. Próspero Meri-
mée. en esta linea, escribe
una novela que Meilhoc y
Halevy ap»-ovt?ch^n para un
libreto al que nons música.
-Georges Bizet. El estreno en
Paris, en 1875. es un fraca
so que lleva a la muerte al
compositor. Poco después,
sin embargo la ópera alcan
zaría un, pleno éxito que. la
perpetúa en las carteleras.
Uno se .siente incómodo,-"
avergonzado, ante las co-_
sas que ocurren en la es
cena. y no tanto por lo qué
tienen de españolada, slbo
por lo que encierran de ver
dad. En oambio. la música,
verdaderamente genial, nos
i'esarcé: en ella, Bizet lográ
una obra maestra ccm ese

sabor medio escolástiw.. es
tupendo oficio y refin"id<3,
semibílidad que. sin gr-ande-s'
preocupaciones de evolución
estética, caracterizan la mú-
sica francesa de la época.**'
Archiconccida de todos, el
interés máximo de su fre

cuente reposición estriba en
los intérpretes. Y aquí es
donde encontramos los mo-^
livos de alegría en esta no.
che. .

No llegado a tiemiv? el di
rector anunciado. Niño San-
zogno, por no muy cleras
razones. Odón Alonso ha de
bido hacerse cai*go del di

fícil trabajo a última hora,
f'irliendo pon todo éxito lo
que pudiera faltarle de ofi
cio en estas lides con sus
buenos saberes, la calidad
de gran músico y sentido de
la roaponsabriidad. A él va.
ya pues, el más encendido
y primer elogio. Al que si
gue el que hemos de dedi-
oar al triunfador en'todo el

mmido, Pedx-o Lavirgeq, es
tupendo tenor con flexible
.capacidad ¡jara manifestarse
en todas los grados de la
«enslbilklad que la obra pide

ai D. José, con su -voz
c'arG, dúctil y expresiva. Si
ya en el segundo acto,* lle
gó. para él. la.primera'gran
ovación de la ijoclie en la
dramática jornada última
supo mostrarse como mag
nifico aetor-cantante, muy

fluperior a su pareja, Car
enen. Rufa e?ti-.
. mabie en la voz. pero ar
tificiosa en sus actitudes.

Dcliclc."a. en cambio, fue la
'^"M^cat.'la'^ de Mlrella Fic-
Kl-.r-'V-jnuy digno el trabxjo

■de Doloi'es Cava y Alicia
Nafe. con'-unos muy de.svai-
dos; - -Maitromeo, "Escami.
Ro^, totalmente inadecuado
el papel, Foiani y Niño Car-

ta. Muy bien la orquesta, el
coro y la escolanía; discrito
el "ballet Antología"; eu-
gerente y con buenos acier
tos los decorados de Bur-
man, el brillante montaje
escénico de Tamayo, mucho
mejor en el movimiento de

los protagonistas que en c-1
del coro y figurantes fue
eficaz coadyuvante al éxitc.
Los aplau-os sonaron una
y otra vez.

Fernando
RUIZ COCA

Pedro Lavirgen.
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Destacada intervención del tenor

Pedro Lavirgen

Si en la nípre^ciUación
autendr de "Bl Trovador"
fue amplia la asistencia de
espectadores, con "Carmen",
ia ópera de Bizet en cua
tro actos, basada en la no
vela de Próspero Me-iinée
podría decirse que fue mul
titudinaria la - pi-eseneiH de
espectadores, ya que no ha
bía una sola localidad va
cia y se ewjucliaron las gran
des. ovaciones que premia
ron la actuación de Rufa
Baldanl (Caiumn) Pedro La-
virgen (don José), ¡vtirella
Frcni (Micaela), completan
do el repar'to Doloi'es Cava\
Alicia Nafé, Giampiero Mns.
troinei, Giovanni Foiani, Ni
ño Carta, Franco Riecirvdi
y José Manzaucda.
Como es natural, las ova

ciones más intensas de la
noche sonaron en honor de
la Baldani, que encarnó au
papeiv'Con bastante acierto,
hielen^ una voz espléndida
pero "falta de temperemen-
ío;, Lavirgen estuvo muy se-
gtmo en sus actuaciones, y
para un total logro puede
que le faltara un tanto de
musicalidad, la que otras ve-
cea acusara; Fi-eni bordó su
breve pero espléndido papel
de Micaela; los tres estuvie
ron bien secundados noi- el

^ resto de sus cómpañero-s de
-i'Gpart»»
La parte mu^ca] estuvo

ba jo la dirección mus .cal de
Odón Alonso, sustituto, sin

explicad'.r de causa, del
maestro Sanzogno. un direc
tor de eQ>léniiidos reoursos
y a quien no se eclió de
monos, pues nuestro compa-
Lirota llevó con buen tino

la orqueste y hubo eeg.i-
ridad en el f<»o. La Sinfó

nica de la RTVB y el Coro
Nacional de España estu
vieron a la altura de las

cjirciuifitancias, así como Ja
escolania de la Sagrada Fa
milia.

Le {Ua'eceáón escénica re
cayó en José Tauiayo, qu>n
ya en otras ocafilonrs ha
bía montado ceta ópera: no
pudo quitarse el las+re ne
varias cosas eonvencionalce
de "españolada". El conoce
muy bien la escena de la
Zarzuela y pudo sacir ma
yor rendimiento de ella, ya
que los personajes fueron
movidos con natimalidad,
tanto los principales como
los secundarlos. En el cuar
to acto sacó irnos toa-ero.? de
1973, en Lugar de a la -iisan-
za goyesca, que podrían es
tar más cerca de '?* época
en que se desoi-rolla la ac
ción. Por su parto, Bm--
mami acertó con el decora
do del tercer aoío, no b."-!
del primero, que nos pre
sentó ima fábrica de taba,
eos sevillana demasiado ar

bitraria, múJtíjne cuando ee
proyectó tma estampa de la
época y que Tamayo presen
tó con más realidad histó
rica en la liaza Porticada
de Santander; tampoco es
tuvo acertado en ei corres

pondiente ai cuarto; Bur.
jnann nos presentó una Gi-
i-alda rodeada de una pei-s-
pectiva de año 2000 con edi-
ÍÍCÍO.S que parecían rascacie
los, cuando en la actualidad
la famosa torre emerge so
bre Lodos los edificios y lo
hacía más en 1830, año en
que dlscuwe la acción de
-Carmen".

Salvo estos reparos que no
pueden eludirse, digamo.? que
la representación ciiecunió
por cauces ^ gran huc.-so
artistico; el auditorio estuvo
muy apaludiclor, y en los nú
meros o fragmentos más
liopiüares se pidieron su bi
sado, pero que el director,
con muy buen acuerdo, no
concedió, ya que el espec
táculo fue bastante riilala-
-do en su dm-aoión y ello
lo hubiera prolongado más.
Y reclamados por los espw-
ladores saludaron repteiH'aa
veces los protagonista.*?, di
rectores de escena y coro
'Alfredo Carrión, que pre
paró al Nacional de Espifta
muy bien) con toda justi
cia.

F. L.yL.DET.
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X FESTIVAL DE LA OPERA

((CARMEN)). DE BIZET

J

DATOS DE LA HEPRESENTACION. — Título: «Carmen».
Música: Georges Bizet. Libreto: Henrí Meilliac y Luúovic
Halévy {sobre una novela de prospére Mérimée). Reparto:
«Carmen», Rufa Baldani (mezzosoprano); «Don José», Pe
dro Lavirgen (tenor); «Micaela», Mirella Freni (soprano);
«Frasguita», Dolores Cava (soprano); «Mercedes», Alicia Na-
fé (mezzosoprano); «Eseamillo», Giampiero Mastromei (ba
rítono); «Zúfiiga», Giovanni Foiani (bajo); «Morales», Niño
Carta (baritojio); «El Remendado», Franco Rícciardi (te
nor), y «El Dancairo», José Manzaneda (tenor). Ballet: Bal
let Antología. Coreografía: Alberto Lorca. Bocetos: Sigfrido
Biinnan (realizados por viuda de López y Mufioz). Vestua
rio: Cornejo-José Tamayo. Figurines: Víctor Corteza. Direc
tor de escena: José Tamayo. Maestro de coros: Alfredo Ce
rrión. Coro Nacional de España, Escolanía de la Sagrada Fa
milia y Orquesta Sinfónica de la RTV. Española. Afoesíro
director: Odón Alonso. Teatro de la Zarzuela. Madrid, 7
de junio de 1973.

Cuando van a cumplirse lus
cien años de su estreno, el
concepto de ese producto tí
picamente francés que es la
españolada subsiste plena-
mente desde «Carmen» y el
asunto que esta ópera trata,
arrancado de la novela de

Próspero Mérimée. Según pa
rece, en su planteamiento Bi
zet hizo una ópera cómica,
que alternaba diálogos habla
dos en una aproximación a
nuestra zarzuela; así llegó a
representarse hasta que Gul-
raud los suprimió en parte o
los sustituyó por los recita
tivos que hoy llegan a nos
otros en esta «Carmen» tan
impregnada de un pretendido
color español —muy logrado
desde aquel concepto de la
española—, aunque el «savolr
faire» francés de un gran mú
sico como Bizet haga que
siempre aceptemos la ópera
excelente como algo de Espa
ña visto a través de los ojos
y el talento de un compositor
de Francia. De todos modos,
la exageración de nuestros
rasgos y su falseamiento co
mo españolada queda limita
da a los planteamientos de
Mérimée mucho más que a
los giros de una música siem
pre hermosa, aceptada como
partitura independiente de la
alusión nacionalista.
Naturalmente que cuando

se representa «Carmen» qui
zá convenga tener muy en
cuenta lo anterior, para no
caer en la tentación de exa
gerar tales rasgos, y toda la
desenvoltura escénica, el mis
mo vestuario, los decorados,
se convierten en algo de de-
licad e z a evidente. Oreemos

que los trajes de torero eran
hace un siglo harto distintos
de los de ahora, y es contra
sentido que en una plaza de
toros las gentes se abaniquen
porque debe hacer calor y se
sitúen dos parejas de pobres
a ambos lados de la escena
muy arrebujados en sus man
tas... Detalles —como el de
esas cigarreras, que todas, sin
excepción, fuman— que pue
den suponer poco al referir
nos a un espectáculo que en
su apreciación general nos dio
la nota de un logrado, exce
lente colorido en todos sus
momentos, elegantemente pre

sentado dentro de im concep
to que sabe aunar la tradi
ción con una evolución de
sentido contemporáneo, am
bientado con unos bien tra
zados bocetos de Burman, Lía
evolución de niños —la sim
pática Escolanía de la Sagra
da Familia— y soldados, el
estar escénico de éstos a lo
largo del primer acto, de un
lado, con el feliz «ballet» rea
lizado con contadas figuras,
por el otro, vendrían a ser
reverso y anverso de ima me
dalla bien ganada por la re
conocida pericia del director
de escena, José Tamayo. que
llega a sugerir con acierto
ambientes dados por la pro
yección delicada de unos gra
bados sugeridores en extre
mo.

La Carmen encarnada por
la amezzo» Rufa Baldani tu
vo poderoso desenfado, y su
difícil papel fue realizado con
valentía, captados por su voz
cálida, justamente vibrada,
sensible, aunque no de firme
za inmaculada, Micaela, vi
vida por Mirella Freni, siem
pre fue contenida en ima
dulce linea,-suave, musical,
segurísima, trazada ¡Jor la
gran soprano. Don José tuvo
los mayores bravos, merecl-
díslmos, de la noche, y en
Pedro Lavh'gen tenemos un
gran tenor de precioso tim
bre, preciso en la entonación
y muy sensible como artista.
Al Eseamillo del barítono
Giampiero Mastromei (ni io
Joven y esbelto que cabe ima
ginar a este personaje) le
faltó el buen control de una
fuerza que, en ocasiones, le
hizo ser impreciso o abando
nado, brillando por unos agu
dos segurísimos y im color
muy grato en un destacado
nivei perfectamente encajado
con los anteriores excelentes
artistas, al lado dél bajo Foia
ni, con su teniente Zúñl-
ga de buena voz y cierto en
varamiento como actor. Do

lores Cava y Alicia Nafé, por
sus lucidas intervenciones, se
guirían en méritos destaca
dos.

Odón Alonso —sustituto a
última hora de Sanzogno—
Uevó el todo con gran aliento
artístico y dentro de una li
bertad u holgura acertadísi

ma, logrando planos adecua
dos para la gran orquesta, los
coros (sensibles, afinados, de
gi'an calidad, preparados efi

cazmente por Alfredo Ca-
n-ióo) "y los cantantes. Un
gran éxito del teatro abarro
tado. ¿No pudieron, todos en
general, cuidar más la pi'o-
nunciación francesa?

«•••••••••••••••••••O*
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UNA "CARMEN
DílIRillinillllTt OVUlOIACt
Al pobre de Bizet le costó la muerte —o se la precipito-^

el fracaso de su «Carmen», en la que puso sus ilusiones
últimas. El día del estreno, en París, se aplaudieron

únicamente la canción del '^Toreador» y el preludio y qum-
teto del segundo acto. Se -^a tachó, entre otras cosas, de
inmoral. Pero siguió en cartel y pasaron los días. Hasta que
se encaramó en la copa de la fama. Desde entonces se ta
aplaude en el mundo entero: está considerada —muy ]us-
tipreciadamente— una de las óperas mas completas. Jugosa
y rezumante, apenas tiene cáscara o materia leñosa: pura
pulpa musical. Y dramática. Música y libreto —basado en
la popularisima novela de Merimée— son movidos, cam
biantes, vivos. Sin la menor charca donde se revuelque
y hoce el aburrimiento.

Si Bizet hubiera presen
ciado esta representación de
su «Carmen» en la Zarzuela,
seguro que resucita. Pocas
veces se la habrá aplaudido
más llameantemente. A la
obra, sí: pero, sobre todo, a
sus intérpretes. Con motivo,
unas veces; sin motivos,
otras, y siempre de modo
desaforado. La ovación, los
bravos, el niágara de aplau
sos y gritos que cayeron so
bre la soprano Mirella Fre-
ni en el tercer acto, y sobre
el tenor Pedro Lavirgen a
todo lo largo de la noche,
posiblemente no los oyeron
Anselmi ni la Ferrer en toda
su vida. Pero aquí, en los
madriles. somos asi. señora.
Asi de generosos. Más vale,
porque si nos hubiera dado
por patear...

LA FRENI

Y LAVIRGEN

A Pedro Lavirgen lo co
nocemos sobradamente. Es
un tenor brioso, calentu
riento. Se entrega —la voz
y el gesto— con toda su
alma y su cuerpo. Su tim
bre es grato, su dicción
desastrosa —iqué francés.
Dios mío, el suyo!—, sus
agudos algo forzados, pero
limpios: su registro medio,
aceptable. De escuela no
anda mal. Su mayor virtud
es un flato poderoso y bien
administrado. Se le debe
aplaudir, pero ¿de esa for
ma. tan frenéticamente? Hi
zo un don José, en todos los
sentidos, muy apropiado,
aunque —también en todos
los sentidos— nada del otro
mundo.
Mirella Freni sí que tiene

escuela, de la buena. Y voz
amplia, gustosa, bien ti'aba-
jada. muy musical. Flexiona
con destreza: sus portamen,
tos y. sobre todo, su víbrate
son, tal vez, un poquito pa
téticos, excesivos. En con
junto. una soprano vistosa y
segura. Y vuelvo a pregun
tarme: ¿pero no fueron tam
bién excesivos, desorbitados,
los aplausos interminables
que le prodigamos?

UNA CARMEN

AIROSA

La mezzo Bufa Baldani fué
menos aplaudida. A mi po-
récer, injustamente. Porque,
a mi parecer, era, aunque
escasa, io mejor voz que
oímos en esta -.Carmen» por
ella protagonizada. Escasa,
poquita voz, es cierto: pero
modulada y moldeada como
su propio cuerpo torneado
y moreno. Voz caliente, de
metal «órdíío», internamen
te resonante. Voz bonita y
morena, si. como su propia
Carmen sugestiva, cinemato-
pones; fina, contenida y gra
ciosa. Hosía bailando. Una
carmen sugestiva, cinemato
gráfica. Sin sal gorda —can
tando y accionado—, con
gracejo y gancho. Sin em
bargo, ¡lo que son las cosas!,
se le aplaudió menos. Yo di
ría, suficientemente, en su
punto, si no se hubiera
aplaudido sin freno a la Fre
ni y a Lavirgen.

LOS OTROS

CANTANTES

Todos, ©n general, sirvie

ron bien sus papeles y sus
particeUas. El menos afor
tunado, en ambos cometi
dos. fué el barítono Mastro-
mei, que , hizo un Escamiilo
tolerable nada más. Su voz
es ya rasposa, un tantico
«fioca», oscurecida; su figu
ra desentonaba un poco de
las restantes caracterizacio
nes; todas, repito, muy aco
modadas. Dolores Cava cum
plió sobradamente en su
Frasquita: Alicia Naíé des
colló, si, sobresalió en Mer
cedes, un papelito inferior a
sus dotes, y Manzaneda. Ric-
ciardi y Carta se desenvol
vieron con soltura.

LA ESCENIFICACION

Dirigida escénicamente por
Tamayo esta -Carmen», tuvo
el acierto de rehuir la ca
ricatura y el esperpento. Y,
para mi, el desacierto de
acentuar desmedidamente la
gravedad y el verismo. Esa
fué, por lo visto, su preocu
pación máxima: que todo
pareciese tal como es en la
realidad: cuadrillas comple
tas de foreros, hasta con sus
monosabios y picadores y al
guaciles, aunque sin muli-
llas ni cobolíos; eso hay que
agradecerle a él, a Tomo-
yo. o al escenario peque-
ñito de la Zarzuela. No mo
vió, en cambio, o las masas
del coro y comparsas con
agilidad y propiedad. Los
coros de la Nacional canta
ron dignamente, sin exce
derse en sus bien probadas
virtudes. Los decorados del
gran Burman —enriquecidos
por transparentes muy su
geridores— tampoco fueron
los mejores que de este es
cenógrafo hemos visto.
La Sinfónica de la R.-TV.

Española, a las órdenes de
Odón Alonso, sonó a lo largo
de toda la obra compacta
y uniforme; algo ligerita de
paso, con prisas. Lo mejor,
la obertura, con empaque
verdaderame nte sinfónico.
También deben destacarse
el vestuario y, especialmen
te. el cuerpo de baile del
Ballet Antología.



12-VI-73 4,"E S r> E CTACXJ

X Festival de la Opera: "Carmen", de Bliet
lift penúltima repreBentaciún

del X Festival de la Opera ha
•Ido "Carmen", de Bizet. La le-
elón, en conjunto, resultó de buen
nivel oriístico. Se había anun
ciado que dirigiría Niito S»n-
rogno; sin previo aviso íue sus-
titiildo por Odón Alonso, que con
dujo bien In Orquesta de la Ra
dio Televisión Rspañota. Hubo
nn lleno absoluto, y en algunos
momentos ese entusiasmo que en
otro tiempo parece que íue ca
racterístico del público madrlle-
fio de ópera. La representación
terminó muy tarde, ya que los
tres Intermedios prolongan enor
memente la duración de Ja obra.
So cantó en francés, idioma orU
glnal del texto de Mcilhac y Ha-
lévy, lo cual merece todos mies-
tros elogios; al mismo tiempo
hay que lamentar la mala pro
nunciación francesa de la mayo
ría de los intérpretes, tanto Ita
lianos como españoles.

Pedro La virgen
Expectación por escuchar al te

nor Pedro Lavirgen, en «u mejor
momento. Voz potente y llena, uti
lizada 8in reservas, y que alcanza
auB mejores momentos cuando ei
tenor so esmera, se íuci'za y te
entrega por completo. Esta actitud,
tan hispánica, tiene el peligro de
desequilibrar una actuación, bien
por imposibilidad física de man
tener largo tiempo la tensión ne
cesaria, bien por las naturales al
ternativas psicológicas y físicas de
tensión y relajación. Lavirgen dio
una muestra muy típica de su com
portamiento en la "Romanza de
la flor": empezó muy mediana
mente, y luego se e.sforzó hasta
redondear una versión llena de
furia y fuerza, que arraneó del
público una ovación interminable.

Quizá lo mejor, lo más sostenido
de BU trabajo, fue el cuarto acto,
donde no hubo ni un descenso
de energía. Pedro Lavirgen puede
arrastrar completamente al públi
co. Porque, además, es un exce
lente actor, cuyo apasionamiento
dramático contribuye decisivamen
te a caldcar la escena. Su éxito
fue muy grande, y le deseamos
y auguramos muchos en todos los
escenarios del mundo. Quisiera que
aceptase una observación de de
talle: debe mejorar su pronuncia
ción francesa, especialmente en lo
referente a la e muda, a la •
sonora, a las nasales y a la r
gutural. Aunque en "Carmen" no
haya una sobrevaloración de la
prosodia y de la fonética (hay.
no obstante, algún pasaje que apun
ta en dirección al "Pelleas", de
Debussy), esa mejora redondearía
la sonoridad musical de la dic
ción.

Un buen reparto
Mirella Freni (Micaela) arrancó

también una ovación estruendosa
en BU bella arla del tercer acto.
El público madrileño, que la ad
miro el año pasado, la estima es
pecialmente. Su trabajo fue real
mente perfecto. La mezzosoprano
Rufa Baldanl (Carmen) es una
buena cantante, que además se ma
neja bien en escena. Le falta bri
llo, pero su corrección es Inobje
table. Giamplero Mastromei (Es-
camlllo), como giempre, irregular
y descuidado en ocasiones; seguro
y brillante otras veces. No hubo
altibajos en el reparto, excelentes
Giovanni Foian! y Niño Carta,
Alicia Nufé y Dolores Cava, Fran
co Ricciardi y José Manzancda.
El Ballet .Antología, de Alberto
Lorca, resolvió alegre y brillan
temente el comienzo del segundo
acto. Muy bien el Coro Nacional
de España j los niños de la esco-

nalía de la Sagrada Familia, diri
gidos por Alfredo Carrlón.

Dirección de escena
En "Carmen", la dirección de

escena es dificultosa y problema-'
tica, Los disparaies hispanizantes
de la novela de Mérimée tienen
que traducirse de alguna manera:
no pueden suprimirse. José Ta-
mayo, que conoce muy bien la obra
y nos ha ofrecido en otras oca
siones versiones espectaculares de
"Carmen" en espacios mucho más
amplios, trató de trasladar en par
te esta espectacularidad el angos
to e.scenario de la Zarzuela. Las
escenas del relevo, de la pelea de
las cigarreras, de la taberna e In
cluso de la cueva, resultaron so
brecargadas de figurantes. La ma
sa' humana impedia literalmente
valorar el escenario. La solución

del puente (actos primero y cuar
to) no hace sino angustiar más
al espectador. Sin embargo, el de
corado del segundo acto (un boni
to, aunque excesivamente decora
tivo, boceto de Slgfrido Burnian)
podía haber dado más de si sin
aquella enorme multitud. Esplén
dida la escena del tercer acto, efi
caz y de verdadero tono román
tico, emparentado con los cuadros
decimonónicos de Villamll. En los
actos primero y segundo se utiliza
inlclalmenté un telón de boca
transparente (respectivamente la
vieja . Fábrica de Tabacos y un
plano de la antigua Sevilla) y en
ei cuarto un grabado de la pla2a
de toros; el decorado de este acto
resulta de perspectiva confusa. El
vestuario es muy acertado, ealvo
en la modernidad de los trajee
de los toreros. Algún efecto es de
masiado naturalista, como el dis
paro del tercer acto, que sobre
saltó al público.

Ranión BABGE
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MUSICA

FESTIVAL DE LA OPERA:

Y MIRELLA FREN!, PUNIALES
LLANTE«

RUFA
UNA BRI-

Tamayo libera la obra de ridiculas españolados con grandes cotizaciones por
el mundo

Lo pri?nero que resalta en la nCarmen»
que hemos aplaudido a teatro rebosante
ren la Zarzuela, después de tantas calami'
tosas experiencias exteriores con medios y
costes de fábulas, es que la españolada, el
pintoresquismo falso, el ridiculo alarde
—eféi-ciios de j)obres, de vetustas cigarre-
ras. de cuadrillas tan nutridas como com
pañías de regimientos castrenses—, ha
dejado paso a una plausible voluntad de
fiel ambiente, que parece anunciarse hasta
en los grabados que se proyectan al co
mienzo de los actos en transparentes que
dan paso, sin solucióri de continuidad, a
cuadros vividos, en el color y el movimien
to con fortuna v hasta con el mérito de
haberse empleado el espacio no elástico
leí escenario con aprovechamiento al mi
límetro. Según los felices bocetos de Sig-
frido Burmann, precioso el del tercer acto y
el de la taberna, un poco menos afortunad^
el de la puerta de la plaza de toros, Tamayo
ha sabido componen una realización vital,
movida, rica en contrastes, con detalles ad
mirables, como él de la cuerda que en la
seguidilla es atadura de Carmen para con
vertirse en simbólico aprisionamiento de
Don José; o la participación ordenada de
los niños; o la panorámica de la escena
del contrabando, que mantiene eZ ritmo
y la tensión dramática hasta el final. Para
todo contó con una base magnifica en un
buen, adecuado equipo de cantantes acto
res, con sólo el indisimulable fallo físico
de un ütoreadory. que con stí envergadura
puede vivir sin problemas otros personajes,
pero no éste, y en él conjunto: caras jóve
nes. cigarreras y sevillanas guapas, alegres,
dinámicas y unos cuerpos castrenses cosí
en edad militar. El resultado es que con
muchos, infinitos menos medios que otras
iCárrnenes» sensacionales, las de Sálzbur-
go y París incluidas, nos hemos sentido
mucho más en situación de verosimilitud
para, al margen de iodo el peligroso clima
que contra la autenticidad española creó
Merimée, disfrutar con la partitura belli-
sima de Bizet. partitura genial en lo liri-
co, lo dramático, lo sinfónico. Y asi vivi
mos la acción sin reservas, hasta desem
bocar en la escena última de la muerte,
glásticamerXe acertadísima, en solitario
s figuras, que realizaron de magistral

forma Rufa Baldani y, sobre todo. Pedro
Lavirgen.

Llegamos, asi, al encuentro con las fi
guras. Rufa Baldani, muy guapa, muy
bien vestida, muy en él personaje, capaz
de moverse con desenvoltura, hasta de
bailar y cantar al tiempo, sin vacilaciones
ni en la afinación ni en el «/ioío» —¡ju
ventud y esbeltez, divinos tesoros!—, es
una ^mezzo» de condición muy lírica. La
voz puede no tener grandeza de volumen,
anchura de graves, fuerza en él desgarro,
pero, al menos para guien firma, esa <Car-
men* sensible, músical, dulce, cálida, afi
nada, bien dicha y servida con un timlne
bellísimo, esa «Carmen:» sin fisuras ni des
mayos, cae dentro de lo sobresaliente.
Pedro Lavirgen, hoy uno de los indis

cutibles grandes tenores que pasean el
nombre de España por él mundo, es aguí
eti 4iCarmen» donde encuentra mayor oca
sión de triunfo. Para ello pone en juego
dos virtudes que se hermanan en una sola
condición: la generosidad. Generosidad en
la voz grande, ancha, caliente, ahora con
agudos espléndidos, con graves llenos y
generosidad en el temperamento que lo da
todo, hasta con peligro, que se entrega sin
reservas ai cantar, al decir, al hacer, al
componer con talento y fuerza de con
trastes el personaje. Cierío cite a veces hay
desigualdades en el color y que en momen
tos centrales de media voz éste se pierde.

se ^ueda un tanto velado, pero el saldo
positivo es abrumador. Pregunta en alto:
¿dónde está el tenor capaz de salvar bien eí
dúo del primer acto, decir en genercU con
fortuna su «flor», quizá un punto afecta
da para el tipo de voz y brillar como gran
dramático en las jornadas tercera y
cuarta?
Para Mirella Freni, «Micaela», pocas

palabras y toda la admiración: perfecta.
En pureza de voz, de fraseo, de linea, de
musicalidad, de estilo y actitud. Es la suya
una «Micaela» de antología.
Giampiero Mastromei es un cantante

prestigioso, de voz importante. La suya ni
estuvo perfecta en el tono, ni tuvo atrac
tivo «cantábile». Pero recordemos que la

DE-

Pedro Lavirgen, Mirella Frenl y Bofa
Baldani

salida del «toreador» es un verdadero
«toro de Míhura», que muy pocos artistas
vencen. Hubo para él división de opiniones
en ese momento y el intérprete, respetuo
so, re7iunció a salir al final de los actos se
gundo y tercero.
Muy bien, fatuo el ademán donjuanes-

PRESENTACION DEl R'Al BALLET
DE CAMARA DE MADRID

Se ha presentado en el teatro Español
él titulado Real Ballet de Cámara de Ma
drid. Fuñado hace tres aiios por Marga
rita de Diego, directora artística y primera
bailarina del conjunto, tiene por principal
objetivo —en palabras dichas por ella
misma en entrevista publicada reciente
mente en estas páginas— «difundir el arte
de la_ danza clásica por toda la geografía
española y a nivel popular». Se trata,
pues, como añade la propia Margarita de
Diego, de realizar una labor de divulga
ción del arte del «ballet», sin simplificarle
ni reducirle de nivel.
Ante tan plausible intención es forzoso

relegar a segundo plano el hecho de que
la calidad artística del espectáculo, siendo,
en todo caso, digna, no sobrepase los lí
mites de lo discreto para alabar sin re
servas el empeño en si, la entrega y el
entusiamo derrochados en él y el ágil des
arrollo de su presentación, muy decorosa,
por lo que se refiere a iluminación y ncs-
tuario.

El programa estuvo compuesto por él
«Pos de 'Quatre», con música de Pugni;
«La muerte del cisne», de Saint-Saéns;
«Eterno milagro», de Britten —con coreo
grafía, esta obra, del primer bailarín y
figura destacada de la eonxpañia, Antonio
Bogado—; «Don Quijote», de Minkus. y
«Sinfonía Real», de Arriaga.
Al finalizar la velada —los habia ha

bido también a lo largo de ella— sonaron
muchos aplausos en honor de los intér
pretes y de su director general. Eduardo
Risler. aplausos que todos ellos orientaron
hacia la Princesa Doña Sofía, presente en
el palco.—L. H.

eo, llena y grata la voz, Giovanni Foiani;
siempre seguro y en su puesto Niño Carta.
Voces más que considerables en Dolores
Cava —¿por qué no reduce un poco sus ac
titudes, fruto del temperamento y la vo
luntad de servicio?—.Alicia Nafé, Franco
Ricciardi y José Manzaneda. Al quinteto
que cantan con la «mezzo» le sobró verti
ginosidad y le faltó gracia.
Muy bien los niños de la Escolania de

la Sagrada Familia. Admirable en la cali
dad de las voces, la brillantez y la seguri
dad el Coro Nacional de España. Excíten
te él «ballet Antología», con el acierto de
limitarse a servir el segundo acto sin adi
tamentos. en la muy acertada concepción
coreográfica de Alberto Lorca.
El maestro Odón Alonso, aún sin alcan

zar su magnifica labor pucciniana. dirigió
la obra con buena linea general, si salva
mos vivacidades, apresuramientos que ni
aun la furia española justifica, tales como
los del arranque de la obra. «Carmen» es
muy difícil, se trata de una colaboración
directoriai por reemplazo y los resultados
muy dignos han de aplaudirse, por ello,
más. Como siempre hubo calidad en la Or
questa de la RTV. E., con particulares j
aciertos en los^ preludios tercero y cuarto-^
La contribíición de este conjunto, ahora
que puede actuar en formación nutrida, es
garantió de solvencia en el Festival y con
la experiencia que conquista a grand^ pa
sos podrá codearse con muchos Uricos de
campanillas.
Habia clima en la Zarzuela determi

nante, quizá, de una cierta reserva, por ac
titud precavida muy típica de nuestros
aficionados en el comienzo. El triunfo se
impuso progresivamente. Para Pedro La-
virgen. la noche fue de especial y mere
cida triunfo. Lo tuvo especialisimo Mi
rella Freni En medida menos entusiasta.
Rufa Baldani. Al concluir la obra, con to
dos los intérpretes, solistas v conjuntos,
saludaron Tamayo, recibido con ovación
de gcXa: Odón Alonso, que habla sicta
aplaudido al comienzo de todos los actos
y leiTanfó desde la escena a sus profesores
y Alfredo Carrión. director del coro.
Noche, pues, de éxito ganado en un tra

bajo tanto más meritorio como que se pro
duce en obra completa, en temporada con
forzoso ritmo de rapidez v en una ciudad
que con estas noches Uricas lucha por
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iSENSACIONAL
07ERTA!
POR ANIVERSARIO

de! 1 al 30 de Junio
sin prórroga

luebies clásicos y por elementos
I Tresillos.
Cuadros de arte
Artrculos de Decoración.
Limparas
Artículos de regalo
JDO DE ULTIMA NOVEDAD

Aprecios INCREIBLES

yVIUEBLES
DECOR/iCION

Madrid 8

Morih de bs Hero^ 65-67

IMPORTANTE EMPRESA
INTERNACIONAL

JEFE DE CONTABILIDAD
PROMOCIONABLE A DIRECTOR

M}MINISTRATIVO

BE REQUIERE:

★ Profesor mercantil.
•k Dominio de técnicas contables y da

I  mscajüzaclto.
W yir Dominio de Leglslaclán Fiscal. Labo

ral y Segwldad Socltd. as( como di
Nóminas y Almacenes.

k Craji capacidad de trabajo y auto
nomía.

k Oran sentido de la responsabilidad.
k Dispuesto a trasladar su residencia a

capital de provincia muy próxima a
Madrid.

lE OFRECE:

★ Integración en empresa Joven en fuer
te expansión.

k Jornada laboral de cinco días semana.
k Retribución Inicial del orden de

450.CO0 ptas. brutas año. revlsables se-
giin valía.

Enviar «curriculum vltae» detallado y es
crito a mano a Apartado de Correos 36.100,

referencia IC. Madrid. (Nal. 11.359.)

MATRICEROS Y AJUSTADORES
NECESITANSE

Escribir al Apartado de Correos 15,072.
Madrid (17.046).

cícercarse a las qite cuentún con la per^
manente organización que Madrid no po
see.—Anioiúo FERNANDEZ-CID.

TEATRO DE LA ZARZUELA

Lunes, día 11 de Junio, a las 21.30. Reci
tal extraordinario de la soprano Montserrat
Caballé a beneficio de Amada y bajo el
patrocinio de S. A R la Princesa de Es
paña. Obras de Pucclnl, Rosslnl. Donlzéttl.
Belllnl, Ventr de localidades a partir del
día 4 de junio en las taquillas del teatro.—R

X FESTIVAL DE LA OPERA DE MADRID

Teatro de la Zarzuela. Mañana, sábado,
9 de junio, a las 21.30 horas, segunda re
presentación: «Carmen», de Bizet. con
Rufa Baldanl. Pedro Lavlrgen. Giampiero
Mastromel, Mirella Preni. Alicia Nafé.
Franco Rlcclavdl. Dolores Cava. José Man-
zaneda. Giovanni Folanl. Niño Carta. Di
rección musical: Odón Alonso. Dirección
escénica: José Tamayo. orquesta Sinfónica
de la tíTV. Española. Coro Nacional de
España. Localidades excedente.? de abono
para estudiantes en las taquillas del tea
tro.—^R.

X FESTIVAL DE LA OPERA DE MADRID

Teatro de U Zai-zuela. Próximos días 14
y 16 de junio, a las 21,30 horas, última de
abono: «Otilio», de Verdl. con Charles
Ci-algh. liíirella Preni, Peter Glossop. Ali
cia Nafé. Franco Riccíardi, Giovanni Fola
nl. Antonio de Marco. Francisco Matllla.
Nlno Carta. Dirección musical: Nlno San-
zogno. Dirección escénica: Antonello Ma-
dau Díaz. Orquesta Sinfónica y Coro de
la RTV. Española. Venta de localidades con
cinco días de antelación a cada represen
tación en las taquillas del teatro.—^R.

CAFE CONCIERTO BEETHOVEN

Núnez de Balboa. 37. Teléfono 276 40 16.
Manuel Carra. Recital piano extraordi

nario en conmemoración primer aniversa
rio Café Concierto Colabora Planos Hazen
Hoy. 8,30. 11.30. 1.30.—R.

MANUEL CARRA

Manuel Carra. Hoy. en el Café Con
cierto Beethoven. Colabora Pianos Ha
zen.—R.

rv SEMANA MUSICA CORPUS LÜCENSE

12-18 Junio. Intérpretes: Cuarteto Roma
Dúo Gorostiaga. Orquesta Cámara Eslo
vaca (director: Warchal). Orquesta Nocio
nal España (dhector: Friihbeck de Bur
gos). Orfeón Donosílarra (director; Ayes-
tarán). Chorzempa, Lllova. Napier. Retí.
Zabaleta. Organizar Dirección General Be
llas Artes.—R.

IV SEMANA MUSICA CO-RPUS LUCENSE

12-18 jimio Obras de: Albéalz. Bacarlsse.
J. S. Bach. Bal, Beethoven. Bechsa.
Brahms. Brltten. Corelll. Fauré. Pranck.
Galuppl. Granados. Haendel. Janacek.
Krumpholz, López-Chavarrl, Martlnu, Mo-
zart. Prokoflev. Rodrigo de Santiago (obra-
encargo Semana). Salzedo. Telemann. Ver-
di. Vioettl. Vivaldl. Organiza: Dirección
General Bellas Artes.—R.

W JAZZ CLUB

Diego de León. 7. Teléfono 261 1165.
Presenta todos los días a Lou Bennett •
partir de las 11 de la noche —R.

ROBERT VEVRON-L.ACROIX

Jean Fierre Rampal. Teatro Real, día
12 de Junio, 22.30 horas. Función de gala
patrocinada por S. A R la Princesa de
España y organizada oor la Sociedad Fran
cesa de Beneficencia Obras de Couperm.
Telemann Vivaldl. Bach v Mozart. Locali
dades: Teatro Reas v Embajada de Fran
cia (Héroes del Diez de Agosto) a partir
del día 6 r"e icnlo.—R

DINERO RAPIDO
ofrezco para primeras, segundas hipote
cas, sobre toda clase fincas desde 150.000
hasta varios millones. Franco. Bravo Mu-

rUlo, 4. Teléfono 224 85 58.

Empresa INMOBILl.ARIA promotora de
viviendas en régimen de comunidatl. en
período de fuerte expansión, ofrece en
Í^Lidrid puesto de

ADJUNTO AL

DIRECTOR GENERAL
• Se responsabilizará de la gestión y re

laciones con lo.s propietarios de. las
distintas comunidades en representa
ción de la Sociedad, así como de al
gunas funciones comerciales y estu
dio.? financieros.

TITULADO SUPERIOR
• Licenciado en Derecho. Económicas,

Icade. con doble formación jurídica
y económico-financiera.

• Experiencia dos años.
• Remuneración de entrada a convenir

según experiencia del orden de

300.000 Ptas.
• Se estudiarán pretensiones superiores.
• Seguros y otras ventajas sociales.
• Semana laboral de cinco dias.
• Ponnación penuanenie a cargo de la

empresa.

Para recibir in/omiación detallada en
víen sus señas y teléfono de contacto.
indicando en el sobre la referencia del

puesto solicitado-

selección

Ref. 4.805. Torre de Madrid 10-9
(18.853)

EUROAGRO, S. A
para su factoría en Jaraíz de la Vera

(Cáceres), precisa:

CONTABLE
OFRECEMOS:

• Puesto estable
• Amplio campo de promoción
• Absoluta reseiva a colocados
• Condiciones económicas a convenir
• Dependencia directa de la Dirección

EXIGIMOS:

• Buenos conocimientos administrativos.
• Dominio en nómina y Seguros Sociales
• Libre servicio militar.

Interesados, escribir adjuntando «curricu
lum vit&e» a: Avda. Generalísimo, 122.
Jaraíz de la Vera (Cáceres). (Nnal. 11.371.)

IMPORTANTE EMPRESA
necesita para sos oficinas de Madrid

PERITO

o  INGENIERO TECNICO
SE PRECISA:

★ Titulación de perito o Ingeniero téc
nico industrial, ICAI o similar

★ Experiencia en proyectos de centra
les térmicas de carbón.

★ Buenos conocimientos de inglés,

SE OFRFCE;

★ Ti-abajo en oficina de proyectos, con
horario de 8 a 15 horas.

★ Retribución económica a convenir,
según la experiencia.

★ Grandes ventajas sociales.

Las personas Interesadas deberán enviar
«curriculum vitar» al Apartado 994 de
Madrid, a la atención del Jefe de Perso
nal, indicando la retí lbuciwi económica

que deseen. (15.890)
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irVFORMACIOKES TEATRAL]

LA ESCENA, AL DIA
A las ocho de la tarde de hoy pro

nunciará una conferencia don Manuel
jíez Crespo en la Sociedad General de
iutores sobre «El teatro qulnteriano».

)icha conferencia foiina parte de los

ictos que se celebran en Madrid con
"motivo del centenario de Joaquín Al-
varez Quintero.

« • *

Ha quedado abierta la inscripción de
abonos para el O Festival Internacional
de Ballet de Madrid, que se desarrolla
rá durante los meses de septiembre, oc

tubre y noviembre en el teatro de la
Zaranela.

• * «

Esta nocJie el teatro Fígaro coumc-
jnora con todos los honores el arribo a

¡a 2.500 representaciones de la diverti
da comedia <iUna noche en su casa,
se}'iorai'.

*  * * .

Mañana se cumple el SXV aniversa
rio de la muerte del maestro Alonso.

Por su eterno descanso se celebrarán
misas en las iglesias de Santa Mónica
y San Ildefonso.

«  • «

Han comenzado los ensayos del pro
grama de ópera anunciado para los días

23 y 25 de este mes, fechas en que serán
puestos en escena «Gianni», «Schichi»
y el estreno español de Angel Arteaga,
sobre un cuento de Ramón Gómez de la
Serna, titulado «La mona de Imitación».

José Luis Alonso realizó el lunes últi
mo una visita a Nuria Espert, guien
durante tres «nicos dias de actuación
ha llenado el teatro Principal, de Ali
cante. con la versión de Víctor García

de la obra lorquia^ia <íYerinai>.

La programación de «Carmen», de

Bizet. en el X Festival de la Opera
de Madrid ha despertado inusitado in
terés por su nueva postura escénica y
por la calidad de los Intéi'pretes. Los
dias 7 y 9 de Junio se interpretará con
el siguiente reparto: Rufa Bandani,

Pedro Lavirgen, Giamplero Mastromel,
Mirella Frenl. Alicia Nafe, Pi-anco Ric-
ciardi. Dolores Cava. José Manzaneda,
Giovanni Pioani y Niño Carta. La esce

nografía romántico-pictórica es de Bur-
man y el vestuario de Cortezo.

En,
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«Carmen», en el
X Festival de la Opera
Penúltlme íunclón de abono

en el X Festival de la Opera
en la Zafzuela. "Carmen", esa
Joya de ópera de Bizet, en el
programa, bajo el montaje de
Tamayo y con un excelente re
parto que produjo otro lleno
rebosante. S e g u r a m ente íue
hasta la fecha la ópera mejor
representada en conjimto y, sin
embargo, el público, que aplau
dió todos los finales y mucho al
gunas intervenciones, me parece
que hasta el final estuvo corto
para premiar los méritos de una
"Carmen" de primera línea. Cla
ro es quedespués dei ntei-pretar
Pablo Lavii'gen el "air de la
fleur" hubo grandes y largas
ovaciones y que a Mlrella Freni
la aclamaron más largamente
todavía en su arla del tercer ac
to. El dúo del primero entre los
dos artistas fue bien aplaudido
también. La de Mirella Freni es
más que natural, pues se trata
de una artista admirable de voz
y de línea y para ella el pape]
de Micaela es un bombón. Pero
la contribución de Lavirgen no
,se limitó a su magnífica aria
clavel en mano fnos gustaría
más para su voz un comienzo de
media voz caliente y no en fal-
ste) ni su dúo con la Preni, sino
que cantó extraordinariamente
bien de principio a fin con un
tercero y cuarto acto excepciona
les. Su don José pude brillar en
el meior teatro del mundo en
donde doblaría sus muchos
aplausos de Madrid. Y es que el
público aplaude sobre todo lo

.as
igstore, Urquijo,
^dilejas, Falla y

inlzación. Con un re
lias relaciones entre
ites, sus métodos de

[otecciones ilegales,
apeldo Torre Nils-
una historia 50-

^ cargada de vio-
.por los tipos ya
V cine de cual-
id de produc-
knan la sobre
di espectador
KO.

Icón, la be-
jaracteris-
tos intér-

adop-
aque-

ielante
ipeles
is y

conocido de nombre y de oído.
Y tampoco celebró lo bien que

cantó e interpretó Rufa Baldini
el papel de la voluble y fatal
protagonista. Bella, sin desmesu»
ramientos de ademán, con finu
ra det raza operístico y una wz
recogida, timbrada y bonita
siempre, sin arrastres de rom
pe y rasga, fue xina de las Cár
menes más convincentes y artis
tas que pueden verse y oírse. El
barítono Giampiero Mastrome!
(nos alió a recoger aplauso al
guno a telón corrido), confirmó
la impresión conocida; volúmen,
ya Igxma desigualdad de timbre
y de tono, pero lleno el perso
naje y el traje de luces que Je
proporcionó Tamayo para to
rear. Foiani y Carta cumplieran
bien los papeles militares, y Do
lares Alba, Alicia Nafe, Franco
Ricciardi y José Manzaneda es
tuvieron muy bien en los bellos
y no fáciles "ensembles" de la
óptra. Como se ve un resultado
que pocas veces se alcanza en
"Carmen", ópera no fácil de
montar con linea vocal y musi
cal d recibo. Se cantó en fran
cés. Generalmente, patriótica
mente pronunciado por parte de
cantantes no franceses. Y Odón
Alonso dirigió estupendamente
una orquesta" que sonó con hol
gura y clase poco comunes. In
sisto en que hubo muchos aplau
sos y al final más para todos,
pero no me parecieron los .i'ustoa
para lo bueno que se vio y
oyó.
La dirección de Tamayo lúe

muy espectacular y sacó partido
en altura de diversos planos pa
ra animar un escenario pequeño.
Actuó con sus habituales colabo
radores —Burman, Lorca, Corte-
zo—, interpuso gasas iniciales
para proyectar transparencias de
vleios grabados sevillanos y las
dejó en el tercer acto para su
gerir laa tmósfera de la espe
lunca contrabandista. Lo mejor,
lat aberna de Lillas Pastla y la
danza gitana dentro de ella, En
el resto hubo siempre espectacu-
larldad, más alguna grandilo-
cuenria mixta de puerilidad. Sa
có unos trajes ne torero que
salvo en lo deslucidillo, oarecian
propios de la corrida de la Be
neficencia de la tarde, meior
que de los comienzos del Xix.
A Carmen la mató en el patío de
caballos (la escena original es
"unap laca a Sevilla") v a don
José no le arresta nadi-». contra
su petición "vous poiive.'; m'ar-
reter" a la fouie qui sort du cir-
que" y lo rodea. En lugar de és
to le procura un coro de torea.-
dores que se quitan la montera
como si hubiese muerto un pica
dor. En conjunto, me pareció
más espectacular v feicaz o u e
afinada. Tamayo tenia obliga
ción de montar la "Carmen" me
ior, el número y mucho mejor
que von Karajan. oue lo hace
muy mal, salvo batuta en mano
Ni movimiento, los coros, la com-
parserla anduvo con sn seeurl-
dad y abundancia acostumbra
da. En fin. una más oue buena
"Carme"



Xll FESTIVAL DE LA OPERA DE/MADRID A

«CARMEN», DE BIZET
DATOS DE LA REPRESENTACION. — Titulo: i(Cafmeu>).
Música: Georges Bizet. Libreto: Henri Heiihac y Loms
Halévy (sobre una novela de Prospere Merimée). Repar
to: «Carmen)), Helena Obratsova (mezzo-soprano); ctDon
José)), Plácido DOomingo (tenor); «Micaelai), Marta Orán
(soprano); «Frasquita)), Dolores Cava (soprano); «Merce
des», Carmen Sinovas (mezzo-soprano); (fEscamilio», Marc
Vento (barítono); <(Zúñiga», Julio Catanía (bajo); «Mo
rales», Francisco Matilla (barítono); «El dancairo», Ra
món RegidoY. (tenor); «El remendado», José Duran (te
nor). Bocetos: Sígfrido Burman (realizados por Viuda
de López y Muñoz). Vestuario: Cornejo-José Tamayo. Fi
gurines: Víctor Cortezo. Ballet Siluetas de Luisa Aranto
y José Antonio. Coreografía: Alberto Loica. Escolania de
Nuestra Señora del Recuerdo (director, César Sánchez).
Coro Nacional de España (director, Miguel Roa). Direc
tor de escena: José Tamayo. Conjunto de profesores de
la Orquesta Nacional de España. Maestro director: Ra
fael FrühLeck de Burgos. Teatro de la Zarzuela.

Plácido Domingo, un exce
lente tenor que hoy se aplau
de en todos los escenarios im
portantes del mundo, hizo un
«Don José» realmente esplén
dido, por facultades vocales y
por inteligencia musical; las
mayores ovaciones de la no
che, éi las recibió especial
mente por su famosa aiüa del
segundo acto y por la perfec
ción del final hermoso. La
«Carmen» de larmezzosoprano
Helena Obrratsova. con ex
cepcionales calidades como-

actrlz y cantantes, resulto ex
cesivamente «i-acial» y desga-
Helena Obrat s o v a, con ex-
rrada, y como la emi s i ó n
es oscura, cuando te
nia que forzarla, el color era
abierto y duro en demasía.
Nuestra soprano María Orán
hizo una «Micaela» de rara
perfección, especialmente en
toda su intervención del pri
mer acto, por carácter y por
belleza de voz. Bien compues

to el «Zúñiga» del bajo Julio
Catania, y añadiéndole a los
anteriores la buena dicción
francesa (capaz de compen
sar la de tantos que Jamás
debieron ni escuchar este
idioma) de Marc Vento, barí
tono que encarnó un «Escarní-
Uo» entonado, con buena lí
nea. aunque con entrecortado
aliento y matiz oscuro, ten
dremos la bas para que con el
buen concurso general del re
parto se aplaudiera con calor

-y entusiasmo extraordinarios
la buena representación de
«Carmen» del xn Festival de
Opera de Madrid, que alcan
za la. cota más alta de la
temporada.

Si se tiene en cuenta la efi
caz dirección de Prühbeck al
frente de los cotizados profe
sores de la O. N. B., el con
curso del coro Nacional de
España —siempre muy bien,
con altibajos en ellos, ^ce-,
lente en sik voces femeninas,

sm ninguna calidad de acto
res ambos—, bien preparado
por Miguel Roa, y una esce
na de muy grato colorido en
sus actos segundo y cuarto,
amén de la actuación del bal
let brillante (algo desajustar
do con el ritmo impuesto des
de el foso por la autoridad
de Rafael Frühbeck, capaz de
domeñar lo que estaba a
punto de descarrilar), hemos
de afirmar haber presenciado
una «Carmen» de muy subi
da calidad artística. Olvide
mos el movimiento escénico,
lento y m^ obligado por el
excesivo número de los perso
najes en relación con la re
ducida capacidad del escena
rio), nos unimos de buen gra
do al cálido festejo con que
nuestro público acogió esta
representación. Era, claro es
tá, la famosa y viva «Car
men», la ópera genial de Bi
zet...

f—i

3 UNICOS
RECITALI

A la guitarra: f

tea.tro E
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XII FESTIVAL DE LA OPERA: TRIUNFAL
REPRESENTACION DE «CARMEN»

José Tamayo, Helena Obratsova, Plácido Domingo y Prüiibeck de Bm-goá

En el XÍI Festival madrileño de^ la Ope
ra se lia rendido un homenaje 'a «Car
inen». la obra cumbre de Bizet, en oca
sión del centenario de su estreno. El re
cuerdo ha sido venturosamente digno de
la efeméridc. Sobre lo que es y significa
esta página, capital en la historia de la
lírica, ^ h.ablará muy pronto en ABC.
Nos ceñimos ahora al comentario crítico
sobre la versión.

Digamos, en seguida, que el éxito fue
de apoteosis merecid/sima para quienes
incorporaron La pare,ia central: Helena
Obratsova y Plácido Domingo. En su ho
nor se encendieron alegres, fervorosas,
inacabables y unánimes las ovaciones y
sus presencias individualizadas en escena
al fin de los actos segundo y cuarto fue
ron coreadas por más de mil voces mixtas.
Helena Obratsova, <imezzosoprano» so

viética, es, por muchos motivos, la «Car-
men> ideal, soñada, con ii-rcsistiblc fuer
za personal. Su voz es caliente, extensa,
generosísima, de emisión no siempre pura,
si se quiere, incluso no siempre afinada,
pero con «gaucho», fuego y sensualismo
en el color, firmeza en la e.}ccución, va-
leutía en el temperamento. Con admirable
planta para el personaje, con una riqueza
de matices, detalles, actitudes y movi
mientos, arrebatadora, parece la gitaiiilla
silvestre, la cigarrera humanísima que
siente y se de.ía llevar por sus instintos
hacia el amor, hacia la muerte. Ea expre
sión grave, profunda, como de signo trá
gico, se convierte en risa abierta, salvaje,
de triunfadora ante el hombre, el «ma
cho» que se le rinde. jQué maravilla de
expresión cuando conquista a «don José»,
cuando es jubilosa espectadora. Incluso,
del des.afio por ella, cuando va decidida a
su fin...! Cantó, dijo, apuntó pasos de
baile... ¡Fue una sensacional «Carmen»!
Plácido Domingo es un «don José» di

fícil de superar: desde la prestancia fí
sica, al modo de sentir y vivir su parte.
En su granada juventud, ricas las facul
tades. sin reservas la voluntad, sabe salvar
con holgura incluso el escollo grave de
la-obra: la dualidad lü*¡co-dram;Uica im
practicable casi para una sola voz. Y lo
canta todo con hermosa, vehemente, mu-
su^E, inteligentísima línea de artista v de
músico:^ afinado, segui-o, ancho ol volu
men. No es que triunfe por tal o cual
momento: es que lo sirve todo, lo prin
cipal y lo secundario, el período que pre
cede a la «romanza de la flor» como la
romanza misma, el dúo con «Mic.aela» cl
arroJlador dramatismo de los actos ter-

como quizá sólo él puede
nacLiio en el mundo, en esa conceptua-
cion global de una incorporación anfoló-
gica en lo vocal y lo escénico.
La «]lllcae1a> de María Orán fue bo

nita. dulce, bien expresada, cantada con
finura, momentos en el dúo más vocaliza

dos que fraseados en el texto y con el
actual peligro, en la romanza ^1 tercer
acto, de su inseguridad en el sector agu
do, por cuya redondez ha de celar. Tuvo

una actuación estimable, aplaudida como
tal.

Marc Vento, físicamente irreprochable
para el «Toreador», no pasó c^o can
tante de lo discreto. La voz es consitlcra-
ble en su mitad grave y pierde calidad
ea el resto. La salida de «tscainillo», a
pesar de la brillantez del coro, sólo me
reció el tasado premio dirimido por el
público. '
Cumplió con seriedad y plausible ca-

rrección Francisco IMatilla en «.Morales»,
y cabría decir lo mismo de Julio Catania
en «Zúuíga» si no fuese por el francés,
tan inadmisible como ej de José Regidor.
Este, como «Dancaii"c», íu.c superado por
José Duráu. en el «Remendado» y los
dos por Carmen Sinovas. una buena «¡V% r-
eedes». A la «Frasquila» de Dolores Cava
le sobró volumen y a los cuatro Ies faltó
empaste y ajuste en el «Quinteto» con
«Carmen», que. en justicia, no se apíaudió.
Lección a los organizadores: mayor exi
gencia selectiva en los pequeños come-
fidos. .4penas mereció premio el «Terce
to de las cartas:>, pese a caaitarlo con
hondura la Obratsova. por la enorme len-
litua directorial. Fueron ios momentos más
débiles de la noche.

Muy bien, ajustadísimo, afinados y
atentos Jos niños de ia Escolanía de la Sa
grada Familia, que dirige César Sánchez.
Extraordinario el Coro Nacional de Es-
pana, que preparó Miguel Roa. La sali-ta
de las clgaireras Tue digna de ia mat-i'."u-
la de honor. En todo momento sonó hri-
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mcn». Cabría decir que en líneas gene
ralas no se alteró su -risión, ya ventajo
samente juzgada. Un nuevo, feliz detalle:
la mutación del militar en contrabandis
ta, Y un acierto particular de esta vez:
la verja que parte la «scena del primer
acto y juega de manera decisiva en el
emplazamiento de los niños en la salida
de la guardia y la huida de <íCarm€n». Se
ría decisión perfecta en esceitario mayor.
3Iuy bonitos, muy panorámicos, los cua
dros segundo y tercero, en la escenografía
de Burmann. Bastante menos ridículo
que otros mundiales de campanillas. el
desfile a los toros, tan priigroso. Y bello
el colorido de los trajes. Diríamos qiie a
Tamayo le faltó espacio para la masa de
actimntes y tiempo material de moverlos
como él sahe y puede. Que es lanío como
dccü' que la culpa no es su^-a.
Cuando éramos testigos del éxito ■—del

particularísimo triunfo de uii tenor ma
drileño—, cuando pensábamos en la «Car
men», también admirable, que un día pre
sentara por el mundo su paisana Teresa
BergaUza, se reafirmaban viejas exigen
cias. ¿ll.asta cu.ándo sin Teatro Nacional
de la Opera? Por fortuna se trata de ma
teria no reservada, en la que cabe gritar
nuestra rebeldía.—^Antonio FERNANDEZ-
CID.

VV. JAZZ CLUB
Todas las noches en Diego de León, 7.

Teléfono 26111 65. José Moro (cuai"tet) con
la gran cantante brasileña Erlka Norlmar
V .cii pjanicf", T.ont-

10,
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Dante, jóvenes y seguras las voces. Ellos
no' tienen la culpa de la situación lírica
de España. Pedirles perfecciones a\ ac
tuar y "moverse en escena sería injusto.
Cumplió bien el pequeño, suficiente
«sbaüet».

.Admirable la Orquesta Nacional. Que
de constancia: en el foso pudieron ins
talarse cerca de .30 profesores, al desapa
recer la concha del apimtador. Se notó.
Y que estaban ensayados a conciencia.
T que tienen buena calidad. Merecen
menciones de bonor el flauta del prelu
dio del tercer acto y los pianíslmos de los

• trompas y. sus mátizaciones en el acom
pañamiento y rúbrica del aria de «Mi
caela». Rafael . Frübeck. ovaeionadísimo
siempre al salir al foso, lo fue de maucr.a
especial cuando compareció a escena y
levantó sus instrumentistas. Hizo un es
tupendo, cuidadosísimo, brillantísimo, fir
me ti-abajo. Demostró que hay en él tam
bién un ffian maestro Urico y que debe
ampliar esta faceta de su carrera.

Hemos glosado en distintas ocasiones la
versión e.scénica que .losé Tamayo, tam
bién ovacionado al saludar, hace de «Car-
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Dnportaute marca textil iutcrnacional,
líder en el men;ado europeo y muy in

troducida en España, solicita

T
VENDEDOR
zona Madrid capital, Avila

y Segovia
OFRECEMOS:

• Marca de primerislma línea respal
dada por fuerte publicidad.

• Situación de porvenir en la em
presa.

• Fijo neto mensual de 16,500 pese
tas, pasando a 17.400 al cuarto mes.

• Dos pagas Extraordinarias de 17.400
pesetas.

• Primas de incentivos mensuales ele
vadas.

» Remuneración neta primer ano su
perior-a 350.000 pesetas.

• Plus familiar aparte.
• Coche suministrado por la em

presa.
• Segures del veliículo pagados (a

todo riesgo). , ,
• Póliza de seguro particular a favor

del Interesado. .
• Abono de los gastos de coche.
• Gastos de hoteles y restaurantes

pagados.
• Formación a cargo <Se la empresa y

posibilidad de prcanoción.
EXIGIMOS; , ,

• Dedicación absoluta a la firma.
• Excelente vendedor y dinámico.
t Organizado y disciplinado.
• Residente en Madrid capital.
• Dispuesto a viajar- cinco dias por

semana.
• Carnet de conducir

Interesados escribir a mano historial
completo y circunstancias perso^ies.
adjuntando fotografía, a DISL^IL.
Calle Calvo Sotelo. 6, Montmelo (Bar

celona)
(O. C. B. 115.936)

em-

HOMENAJE A
PLACIDO DOMINGO

La Asociación de Amigos de la Ope
ra de Madrid ofrece una cena-homenaje
al insigne "lenor Plácido Domingo, con
motivo de habérsele concedido Ja nacio
nalidad española, el domingo. 8 de ju
nio. & las 9.30 de la noche, en el hotel
Velázquez (Velázquez, 62).

tarjetas de asistencia pueden ad-
se en dicho hotel o en las taquillas
atro de la Zarzuela.—R.

CALES COMERCIALES
,E VENDEN EN

Comandanle Zorila, 49, 51 y 53
LEY CASTELLANA

Teléfono 22715 20 • SR. MORCILLO

GRANIER, S. A. E.
necesita _

OFICIALES CALDEREROS
Y SOLDADORES

• Interesantes condiciones de trabajo y
económicas. . , „ ws

'Escribir enviando «curric^um ^brica. carretera de Ylcal^^o a dejarama. Km. 2,500 '^*^^^¡^*296)


