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EL LICEO
Una temporada en compacto

flNNF SOFIE VON OTTER
La fuiia de Ariodante

La versàtil mezz050pran0 sueca pro-

tagoniza Ia Opera Ariodante, de
Haendel, en una nueva version, con
instrumentos de época, dis-igida por
Marc Minkowski, al frente de Les
Musiciens du Louvre. Archly Pro-

duktion ianza este mes Ia grabaciOn.

Opera Una joya del siglo XVII

CL!WDIO ABBADO
Gala en Berlin

Deutsche Grammophon inicia Ia
conmemoraclOn de su centenario
grabando en directo, ci 3Oy 31 de di-
ciembre en BerlIn, una gala bajo Ia
batuta del director italiano en Ia que
intervienen artistas como Bryn Terfel,
Gil Shaham y Mikliaiel Pietne,.

René Jacobs dirige
a MarIa Bayo
Barcelona enipieza el nuevo
aflo con las representaciones
de La Calito. de Francesco
Cavalli, en el teatro
Nacional de Catalufla.
JUAN ANGEL VELA DEL CAMPO

E
l teatro Nacional de Cata-
iuña toma Ia batuta lirica
por unos dias en Barcelona
ofreciendo. del 2 al 16 de
enero. una Opera venecia -

del XVII que es una autintica
jova: La Calisto. de Francesco
Cavaili (1602-1676). La produc-
ciOn que visita Barcelona. con di-

rección de escena. decorados y
vestuarjo de Herbert Wernicke.
se presentô en La Monnaie de
Bruselas en abril de 1993, bajo Ia
direcciOn musical de René Jacobs
a! frente del Concerto Vocale y
con Ia presencia de Maria Bayo
en ci papel protsgonista que da
titulo a Ia obra. En febrero de
1996. Ia Staatsoper tinter den
Linden de Berlin acogiô este es-

pectáculo con un reconocimiento
verdaderamente entusiasta tanto
por parte de Ia critica coma del
püblico. La visita del trio Jacobs-

Wemicke-Bayo a Barcelona sieve
de pOrtico a unas representacio-

flea programadas en Ia Festspiel-
haus de Salzburgo a finales de
mayo y primeros dejunio.

Con libreto de Giovanni Faus-
tini, La Calisto se estrenO en ci
teatro Sant Apollinaire de Vene-
cia durante eI otoflo de 1651. La
Opera como género tenia ya me-

dio siglo de existencia a sus espal-
das y hahia alcanzado con Moss-

teverdi una madurez asombrosa.
El compositor Alfredo Aracil di-

jo. con mucha grads, hace unoa
alias. que Monteverdi significaba
aigo asi como ci prmcipio y ci fin
de Ia Opera, en su espectacular
evoiuciOn desde Ia fábuia mitoiO-
gica de Orfeo hasta ci primer dra-
ma histOrico de Ia Iirica con La
corossaeió,: d Popea.

Cavaili toma eI testigo de
Monteverdi y lo adapta a las flue-

vas condiciones ambientales dcl

MUsics ORQUESTAI
VILLA-LOBOS
BACKIANAS RRASIIEIRAS. EMMANUEL KAIVINE
ERATO 0630-10704-2. ass

Seria quimérico resumir en una
hora Ia inmensidad humana que
1-leitor Villa-Lobos vertiO en su
mOsica. Este disco de Ia Orquesta
Nacional de LyOn. aun sin cum-

ptir tal condiciOn. nc's acerca a
tfiuindtts lnliitst's. randiosos. pt'-

pulares en ci mejor sentido dci
tinuino. a travIs sic dos Rae/i/a-
,,,ss. ci Conifcr1,' /isris glnlarra y
.1nia:c'na.c. Islaria Bavo. vocal -

mdnte excelente. aunque poco
sensual. Roberto Aussel. macni-
fico fraseador de Ia guitarra.
Acertada direcciOn de Krivine en
los diversos frisos. Ic'. is.

Emi acaba de sacar al mercado un
disco con fragmentos de las operas
que integran Ia temporada operistica
dci Liceo sic Barcelona, que Se mi-
ciará ci 22 de enero. Parte de los be-

neficios de Ia yenta se destinarán a Ia
reconstrucciOn del coliseo.

genero lirico. Venecia cogia ci re-

levo de Fiorencia y Mantua. Los
teatroa populares desplazaban a
los circulos aristocriticos, con las
conaiguientea restricciones en ci
nOmero de efectivos orquestales y

EL PAlS, 27 de diciembre sic 1997

V1CTORI/ DL Los 4NGE! IS
'Lieder' de Shubert y Shumann

La soprano Victoria sic los Angeles,
acompaflada al piano por Albert Gui-
novart, interpretari ci 28 en ci Teatro
Nacional sic Cataiuña un recital sic
canciones compuestas por Schubert y
Schumann sobre poemas sic grandes
autorcs literarios.

coraies por razones
financieras. Las for.
mas vocales mis
musicales, con ci
aria a Ia cabeza,
iban ganando terre-

no frente a los decla-
matorioa evocadores
dc Ia tragedia anti -

gua. En ese sentido,
ci equilibrio entre re-

citativos que hacen
avanzar Ia acción y
ariosos que Ia co-

mentan es, en Cava-

iii, modélico. La
confrontaciOn entre
lo viejo y lo nuevo
era evidente.

La tradiciOn y los
nucvos caminos em-

prendidos encuen-
tran en La Callsto
tins sintesis csciare-
cedora. El libretista
G. Faustini siluO Ia
acciOn en una Grecia
niltica y arcidica,
donde conviven dio-
ses, faunos, aitiroa y
personajes humanos.
Estos son, como era
de esperar, mis sen-
aatos y flexiblea que

los diosca. El director René Ja-
cobs ha valorado el libreto de
Faustini al mismo nivel que los de
Da Ponte pars Mozart, entrc
otras razones, por su sutil ironia.
En un texto quc acompana su

grabaciOn discogrifica de La Ca-

I/sb. Jacobs explica que, de mu-

tuo acuerdo con Wernicke, ha
aSadido a algunaa escenas sic La
Calisto ritornelli sinfonias de
otros compositores, coma era ha-
bitual en Ia Opera. Aol convives.
con Cavalli, miisicas sic Ccsti.
Krieger, Msrini, Cazzati, Merula,
Uccellini y Schmeizer.

Robbins Landon y John Nor-
wich ban eacrito en el libro Cinco
siglos de nusiea en Venecia que.
con Cavalli. "Is Opera, quc anti-

guamente era un drama puesto en
müsica, habia dada sus primeros
pasos para convertirse en misica
dramitica". Este giro tal vex sea
Ia aportación fundamental al gI-
nero lirico de este discipulo de
Monteverdi, autor de mis de cua-

rents Operas, organista y maestro
de capilla de San Marcos. La Ca-

lisrt -posterior a Giasone y ante-
rior a Xerse, dos de los Eituloa
mis emblemiticos de Cavalli- es
una obra ideal para comprender
ci encanto especial sic Ia Opera a
mediados del XVII. No podia
empezar con mejor pie et nuevo
silo operistico en Barcelona.

La Ca1Lc'o cuenta con dos era-

baciones discogrilicas excelentes:
Ia de Ia década de los setenta, din-
gida por Leppard. con Ileana Co-

trubas y Janet Baker, pubticada
por DECCA, y Ia mis reciente.
dirigida por René Jacobs y peals-

gonizada Poe Maria Bayo, edita-
da Poe Harmonia Mundi.

OPERAMUsics SARRSCA MUSics ORQIJESTAI OPERA
_____________
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La pareja de oro de Ia lirica ac-
tual vuelve a unir sus isringes en
una brillante lectura de una de
las Operas mis poputares sic Do-

nizetti. Roberto Alagna repite,
pero no supera. los méritos sic su
anterior grabacion como Ncmo-
rino. mientras que Angela
Gheorgiu es usa pimpante pero
demasiado cslculada Adina. Ro-
berto Scattriti y Sirnone Alaimo
ponen idiomatismo v entusiasmo
eis silo elnpeic's. mientras quc
Evetino PidO dirige mis preocu-
pado par Ia brillsntcz que par ci
sentimiento. / X. C,

En Ia portada de eata colecciOn
de sonatas, Subissati aparecia til-
dado de inEUrprete famosisimo.
Muclto ha liovido desde entoncea
(1675) y hoy ci nombre sic cstc
compositor. uno sic los clentos sic
violinistsa ilUaErea del Sciscientos
italiano. no aparece aiquicra en
las enciclopcdias cspeciaiizadas.
Su musica ea. sin embargo.
espléndida y sieve pars recordar
que ci Barroco es mucho mis
quc los grandes nombrea. Sus jO-
venes intérpretes Ic devueiven
parEc de au fama pcrdida con
fantasia y convicciOn. / L. 0.

Cuando ci mis alucinado Mus-
sorgaki, al bordc del coma etiii-

co, creO una esccna ton fantisti-

ca coma Una ,soclte en ci Monte
Pc/ado, no pudo ni sofiar en una
ejedudiOn ton cspccsaculis r conic'
Ia que brindan ci bajo Anatoli
Kotcherga, ci Coro sic Is Radio
de Berlin y Is FiiarniOnica sic
Berlin. Iitcralmente galvaniza -

dos par Claudio Abbado, un
apasionado defenaor del compo-
sitor ruso, que compieta el disco
con cinco escenas de Jos'áisclsissa
y trcs obras orquestales poco co-

nocidas. Una fiesta./,. P.O.

El talento dramitico (y musical)
de Luciano Berio se perdibe al es-

cuchar este dcslumbrante Re in
asco/lo procedente del Festival sic
Ssizburgo. en tins grabacion en
vivo con Mtssszcl dirigicsido s Is
FilarmOnica sic Viena. Berio es
ys un clisico del sigio XX. s/en-

do Ia Opera uno de iou gUneros a
los que ci compositor iEaliano ha
sabido extraer todas sua posibili-
dasies actuales. Se echa sic menos
Ia publicaciOn del tibreto sic Itaio
Calvino y Ia ediciOn en un solo
corpacto ya que Ia obra dues
unos 80 nhinLltos. I i. A. v. ins. e.

Maria Bayo y Marcello Lipp( en 'La Calisto
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Cultura/Espectáculos

Rene Jacobs: <<Es de pésinio gusto ver a los
Tres Tenores cantando tin "do" al unIsono>
El director belga dirige <<La Calisto>> de Cavaffi en el Teatre Nacional

Barcelona. Pablo Meléndez-H.
Esta considerado como toda una autoridad en el mundo de la müsica antigua; René
Jacobs, uno de los contratenores de técnica mas consolidada y un director detallista,
propone, a partir del prOximo dla 2 de enero, su particular visiOn de <<La Calisto>, una
Opera desconocida de Cavalli que Ilega a bombo y platillo a! Teatre Nacional de
Catalunya, reivinthcando para Barcelona una asignatura pendiente: la Opera barroca.

René Jacobs comenzO a cantar hace más de
veinticinco años. Intentó una carrera como
contratenor cuando los primeros cultivado-
res de esta particular cuerda eran recibidos
por el pUblico a carcajadas. Cuando su conso-
lidación en este campo aün estaba en cier-
nes, se vio en un podio orquestal enarbo-
lando una batuta, todo por sacar adelante el
proyecto que le interesaba: habia des -

cubierto una Opera deliciosa de Pietro Anto-
nio Cesti, uno de los seguidores venecianos
de Monteverdi. <<En la direcciOn musical cal
de forma acccidental, y nunca habla pensado
en dedicarme profesionalmentea ella, pero si
yo no la dirigla, nadie lo habria hecho. Me
siento como un müsico y un cantante, por-
que no soy de esos dlirectores que sueñan con
dirigir Mailer. Pero también me interesaba
continuar cantando: asi naciO una carrera
mixta.

Su trayectoria lo ha ilevado a convertirse
en una respetada autoridad en mUsica anti -

gua y barroca. Sigue la senda de la escuela de
los Kuijken, de Gustav Leonhard, pero desde
la particular visiOn que brinda un total domi-
nb de la vocalidad. Admirador acérrimo de
Maria Bayo, como cantante Jacobs posee una
visiOn muy distinta de la de otros threctores
a la hora de di.rigir Opera: <<Mi formaciOn ha
condicionado mi punto de vista: siempre veo
todo desde el lado vocal de la mUsica. En to-
dos los ensayos con orquesta siempre hablo
mucho del legato y de la linea de canto por-
que desde el barroco hasta Rossini, la mUsica
es un apoyo del canto. Esto sOlo se ha hecho
bien desde hace unos pocos años, porque mu-

chos de los directores que ejecutan Opera ba-
rroca provienen del inundo del clavecin o de
la mUsica sacra. Todos estos grandes perso-
najes de la müsica no piensan como cantan-
tes>.

Coniienzos probleniáticos
- ,Fue muy difldil su inicio como contrate-

nor en el mundo de Ia Opera?
- No ful uno de los auténticos pioneros,

pero, por ejemplo, ful el primer contratenor
que cantO los solos de contralto en la <<PasiOn
segUn San Mateo de Bach. Al inicio costO
que se aceptara este tipo de voz. Comencé
grabando algunas Operas de Haendel, pero
nunca he hecho mucha Opera en escena co-

mo cantante. Cuando dirijo Opera, no siem -

pre utilizo voces de contratenor. Creo que
son muy apropiadas para mIsica eclesiástica
-4<Cantate da chiesas, propias del barroco-.
Por ejemplo, en <<La Calistoa cuento con uno
porque el personaje es ideal: muy teatral y
necesita coloratura dramática en sus diálo-
gos y recitativos. Muchas veces pienso en
contraltos o mezzosopranos, porque, por
ejemplo, es un hecho histOrlco que cuando
Haendel no contaba con un castrado, ponla a
mujeres.
- Qüe piensa de ciertos contratenores que

Una opera para el pueblo
Barcelona. P. M.-H.

<<La Calisto> es una opera en un prOlogo
y dos actos con libreto de Giovanni Bat -

tista Faustini, müsica de Francesco Cava-

ifi (1602-1675) y fue estrenada en Venecia,
en el Teatre Sant'Apollinare, a fmales de
1651. Cavalli es uno de los representantes
de la escuela operIstica veneciana, a quien
se le une otro de los autores favoritos de
René Jacobs, Pietro Cesti.

Cavalli escribiO alrededor de 42 Operas,
entre las que destacan <Giasono>> y <Ciro>>,
aunque ninguna ha pasado a integrar el
gran repertorio. Para Jacobs, <<Ia caracte-
ristica mOs importantes de las Operas ye-

necianas del "settecento" es que bdsica-
mente fueron escritas para el pueblo, no
para las cortes. Se estrenaron en "salas co-

merciales", por lo que tenfan que ser corn-

prendidas por diferentes tipoS de pdbllco,
por ricos y pobres, casi todos enmascara-

dos, porque habla muchos estrenos en Ia
época de Carnaval. Por lo general sus his-

torias presentaban contrastes muy fuertes
en lo teatral, con escenas serias alternadas
con cOmicas. La gente de la audiencia
siempre Se sentia aludida, lo que hace a es -

tas obras muy modernas, algo qué tam -

bién sucede con "La Calisto">>.
El cambio en el gusto popular hizo que

las Operas de Cavalli pasaran de moda en-

tronando a Cesti, compositor aün mds p0-

pular. El estilo que le precediO presenta
un incremento en la cantidad do arias, en
detrimento de los recitativos, produ-
ciendo una disminuciOn de la tensiOn dra-
mática.

han incluido en su repertorio papeles como
el Principe Orlofsky do <<El Murcielago>?
- Soy absolutarnente contrario a este tipo

de cosas, porque, definitivamente, no son pa -

peles escritos para contratenores. Hay muy
pocos contratenores interesados en este tipo
do repertorio; no es inteligente quien canta
papeles que no están escritos para su cuerda.
- Que opina de que un contratenor canto

los <<Wessendonck-Liedere?
- Es horrible. Lo desprecio, SOlo puedo

usar este lenguaje, porque hay una cantidad
tan grande de obras fantdsticas para nuestra
cuerda.. Pero en müsica hay mal gusto para
todo. Que los Tres Tenores den un do de pe-
cho al unisono en un aria es extremada-
mente de mal gusto. Pero, por lo menos, Do-
mingo, cantando solo, es un gran cantante.
- COmo concibe el ornamento en mUsica?
- Se deben medir mucho y siempre intento

que el cantante introduzca variaciones y tn-
nos que signifiquen algo, sin quebrar el hilo
dramático de la obra. También considero quo
el vibrato, bien empleado y dominado, puede
ser un recurso expresivo.

Sitges edita un diccionario
biográfico de 200 vecinos ilustres

Sitges. S. C.
El Ayuntamiento do Sitges ha decidido publi-

car un volumen con la biograffa do los 200 veci -

nos ilustres de la localidad. El proyecto es obra
del escritor e historiador Roland Sierra, galar-
donado con la pluma do oro do la ciudad y cris-
talizará con su apariciOn el prOximo abril.

Por su parte, el alcalde do Sitges, Pore Jun -

yent, señalO quo espera que la Generalitat de-
clare Sitges sede de la conmemoraciOn del con -

tenanio del desastre de Cuba y la pérdida de las
colonias ya que, a su juicio, los indianos y Cu-
ba tuvieron una implantaciOn y una relevancia
en Sitges y en la comarca del Garraf quo no po-

demos olvidar.

El MNAC cede en depósito a Vic
siete obras de Josep Maria Sert

Vic. S.C.
El Museo Nacional do Arte do Catalufia ha

docidido ceder en depOsito al Ayuntamiento do
Vic siete obras do Josep Maria Sort, cuatro de
ellas completas junto con algunos fragmentos
do otras tres, seglin un convenio suscrito con
el consistorio vigatano.

Las piezas se exponen ya en Ia capifia do Ia
Pietat, situada one! barrio do Caputxins, desde
hace un afio y medio. So trata do <<Els quatre
evangelistese, <<La lluita do Jacob amb l'àn-

gel>>, <<Los benaurancese y la maqueta de lade-

coraciOn destruida. A ellas se añaden me-

diante el acuerdo institucional los fragmentos
de <<Homenaje a Orlento>>, eHornenaje a Occi-
dentes y <<San Pedro y San Pablo>, guard.adas
en el Hospital de la Santa Creu. Fuentos del
Ayuntamiento do Vic explicaron quo no so ha
determinado la fecha do su restauraciOn, im-
prescindible para su instalación definitiva.

Comunieación

Fallece en Tarragona, a los 57 años,
el periodista de RNE Xavier Pedro!

Reus. S.C.
El periodista do Radio Nacional do Espana

en Tarragona Xavier Pedrol, do 57 años do
edad, falleciO el pasado viernes. El sepelio tu-
vo lugar ayer por la tarde en la iglesia do San-
ta Maria do su Montblanc natal.

Muchas personas dieron ayer el dltimo
adiOs a Pedrol y el pésame a su esposa y sus
tros hijos. Entre quienes lo hicieron so en -

cuentra el delegado do la Generalitat on Ma-
drid, Josep Gomis, amigo do la infancia del
periodista, cuya voz era una de las mOs cono-
cidas entre los tarraconenses ya quo ilevaba
30 años en el periodismo radiofOnico. Pedrol
fuo, segUn destacan sus colegas, un buen
profesional y magnifico amigo, que atendiO a
los ciudadanos en momentos crucialos como
el atentado do ETA contra Empetrol.

Radio Estel einite hoy
<<Els Pastorets>> de Foich i Torres

Barcelona. S. C.
Periodistas, locutores y técnicos do Radio

Estel han elaborado la versiOn radiofOnica
le los populares ePastorets>> do Josep Ma-

ia Folch i Torres, con el fin de emitirlos
asta noche a las 22.00 horas y el prOxlmo
ha 6 do enero a las 21.00 horas. La adaptã-
:iOn radiofOnica tiene sesonta minutos do
luraciOn.



ESPECTACLES

El Teatre Nacional de Catalunya presenta el divendres 2 de gener l'àpera de Cavalli La
Callsto. Segons afirma Josep Maria Flotats en el programa de presentaciO, aquest tipus
d'ofertes tindran continu'itat. Domènec Reixach, substitut de Flotats a partir de Ii de
juliol de 1998, sha desvinculat dels projectes musicals de l'encara director del TNC.

Teatre amb mUsica

Diumenge, 28 de desembre de 1997 el PeñO

El director belga René Jacobs presenta al Nacional l'àpera de Francesco Cavalli 'La Calisto'

JOAN ANTON CARARACH
Barcelona

E
Teatre Nacionat estre-

na at prOxim 2 de gener
Ia seva primera Opera,
La Caiisto de Frances-

Co Cavalli, Un dols compositors
més cèlebres del segle XV1I. So-

gons els primers plans conoguts
del futur director del Nacional,
DomOnec Reixach, aquesta pot
ser Ia primera I'Oltima Opera del
Nacional, contrOriamont al que
aitnna el text de presentaciO de
La Calisto, firmat per l'encara di-
rector del TNC, Josep Maria Ro-

tats.
Encara que està poc inforniat

sobre Ia polemics, René Jacobs,
responsable musical del muntat-
go, creu quo at Nacionai cometrà
un error si no programa musics
on ci futur: "Nosaltres no fern
mésica, sinó teatre. Teatre
amb mUsica, Si volen, perô La

"Una bona veu que
no sàpiga actuar a

l'escenari no serveix
per a aquest muntatge"

Cal/sit, és una rn(isica tan tea-

tral que fins i tot prefereixo
que es representi en un teatrO
drarnittic corn aquest abans
que en un do linc".

"Es una llàstima, peró es-

perern quo La Catisto slgul un
exit i quo s'ho repensin ",va re-

blar Jacobs sobre l'assumpto
després dots primers assos at
Nacionat arnb t'escenogratfa de
Herbert Wornicke, Pel director
belga, a més, l'acUstica de Ia sale
dissenyada per Ricardo Bolill és
"magnifica". "Només hi ha
problemes amb l'orquestra,
quo disposa de molt poc es-

GUIUERMO MOUNES

pai, penã els solucionarern".
La Calisto aniba a Barcelona

en una producciO estrenada at
teatre de La Monnale do Brus-
selles l'abril do 1993. Dirigit
escénicamont per Herbert Wer-
nicko, el muntatge ha estat rofet
a BrusselIes i presentat també a
Berlin, on tots els casos anib exit
do critics i public. Després do
Barcelona, on so n'oferoixen vuit
funcions ttns at 16 do goner, La
Calisto s'estronarà a Salzburg el
30 do maig.

En at text de presentaciO dat
disc resultat d'aquesta produc-
dO, Jacobs situa La Calisto pro-

nent com a referències des dela
trilogia operistica Da Ponte-Mo-
zart ties al Fellini d'Amarcord.
'Tot aixit, juntament amb Sha-
kespeare, és allà dm5, en una
barreja brutal entre escenes
serloses I côrnlques", va confir-

mar Jacobs. Pel mOsic, a més,
"a La Calisto estan presents
totes les formes possibles de
sexualitat".

Jacobs compta a La Calisto
amb Ia soprano navarresa Maria
Bayo. Sogons el director belga,
Bayo és, a mOs d'una "gran"
cantant, una actriu "sensaclo-
nal". "La llico que s'aprèn

d'aquestes ãperes és que,
corn va escriure Monteverdi, Ia
rnUsica és Ia senva del drama.
iJna bona veu que no sàpiga
actuar a I'escenari no serveix
per a La Calisto". Jacobs Va Ia-
mentar quo, sobretot a ltOlia, 'el
pals don ye tot aixit", funcioni
avui un sistoma do treball molt di-
ferent, "amb divos quo arsiben
als teatres un dia abans de
l'estrena".

Contratenor ebans quo direc-
tor, Jacobs oforirO un recital corn
a solista el 9 do goner, tanibe at
Teatre Nacional, "Ser cantant
rn'ha ajudat molt corn a direc-

tor en el treball amb els can-

tants i fins i tot amb els instru-
mentistes, perque hi ha hagut
una certa tendència a fer
müsica barroca d'una rnanera
molt seca, sense fer canter els
instruments", vs explicar Ja-
cobs.

Rospecte al timbre del con-

tratenor, sovint discutit, sogons
Jacobs ol quo os discutatx no és
a you do contratonor, "sinó ci
cant en falsetto, quo ja es cdli-
cava al segie XVII". A mOs,
pellicules "lamentables" corn
Far/nell, va dir, "han fet més mal
quo be".¯

Per aconseguir
una entrada
Truqui abans del 8 de general tel. 906 300
123. Don) es seves dades personals i entrarà
at sorteig de 250 entrades per a dues
persones per assist)r a Ia preestrena per aJs
lectors dEL PERIODICO de Bodas de Plata,
que es farà a] \fillarroel Teatre, a] dia lOde
gener.
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I
PwsenUaqsestcupOquanvaarehrarI'entrada I

Per retirar
I'entrada

Yes, Judas Ptiesl
Metaffica actuar
aEspanyael 199
Barcelona. - Espanya a'

ol 1998 ols rotoms do
Motallica, Judas Priest, I
Byrne i Pat Motheny, en
i en dates per contir
L'oferta pop inclourO el:
buts do The Verve i
norshop, i els nous tour
Pulp, Massivo Attack,
High Uarnas i Tortoise. A
tiu torsion Cesaria Evora,
Van Van i Youssou N'Doi

L'actor Denver P
mor de cancer
als 77 anys
Los Angeles. - L'actor
ver Pyle va morir diven
passat do cancer do r
als 77 anys, en Un hospir
Burbank. Pyle va intorver
pol.liculos corn El Alam'
hombre quo matO a Lii
Valance, Bonnie y Clyde I
vorick. TambO va actun
serbs do toIo'isiO, com
dukes of hazzard, quo e'
for molt farrrOs. - Efe

Edició de tota
Ia con"espondènc
de Beethoven
"rena. - La totalitat do I
rosporrdOncia conservarl'
Ludwig van Beeth
(1770-1827) està sent out
amb uda dun con/tO 'I

ports do dalersos paisos.
ediciO anterior contonia
caries davant los 2.300
inclourà Ia nova i monum'
obra quo odita Ia casr
Henlo, do Munic. - Efe

Pau Riba inventa
Ia "tecnocançó"
a 'Cosmossoma'
Barcatona. - El cantautor
Riba acaba do llançar air'
cat at disc Cosmossoma,
Os 01 frijit dat quo atI del
corn "pnimera expenOn
amb Ia tecnocançô (ter
senshac)". Aquest trekiall.
at quat han collaborat ats
flls Calm i Pauet, sore pre
tat en dirocte a Bikini at pr'
die 31.

Si apare)x el seu nom a Ia lista de
guanyadors que publicarà El Per)ódico de
Catalunya el 8 de gener, podrà recollir a
seva entrada si retalla el cupo adjunt i el
presenta amb a] DNI a:
El Periódico de Catalunya
Consell do Cent, 425-427, els dies 8 i 9 do
goner d09 a 14 h.

René Jacobs, dimarts passat, quan vs assajsr per primers vegada al Teatre Nacional arnb ci decorat de Herbert Wemicke.
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CulturayEspectáculos
ENTREVISTA a René Jacobs, cantante y director de orquesta

"Un cantante de opera es ante todo un
actor; laforma más noble de actor"

Un apasionado
del barroco

¯ René Jacobs comcnzo su conlac-

10 COfl ci miinclo de Ia mésica coino

mucmhro dci euro do Ia caledral de
Gante, su ciudad natal.

Consptctó sus cstudios musicaics
en Bruscias y La Hays, donde seen -

contró con Gustav Leonhardt, los
hcrrnanos Kuijkon y Alfred Dctler,
que Icanimaron a espccializarsecn
Ia cuorda de contratenor, convir-
tiéndose asi en pocus años en uno
do los mlls ologiados roprcscnlan-

tea de Ia misma, y ofreciendo red-

tales en todo ol mundo.
Apasionado por ci barroco. en

1977 fundó ci grupo Concerto Vo-
cale con elfin do recuperar las sin -

chas ot,ras olvidadas do ese perlo-

do. Como director do orquesla ha
trabajado on los princi pales escena-
rios curopeoa dirigiendo operas dc
Montevcrdi, Ceati, Cavalli. Gluck
o Handel.

Prolcsor dc canto barroco en a
Schola Canlorum Basiliensis y di-
rector artist co clot Festival ste Inns-
bruck descte 1991 Jacobs ha rcali-
zadotamhión usa larga tista dcgra-
bacionesdiscogrdficas(para etsello
Harnionia Mundi) que Ic han mc-
recido numerosoa premios.

MARINO RODRiGUEZ
Barcelona

E
l Teatrc Nacional de Catalunya
(TNC) presenta a partir do cute
próximo viernes usa espectacu -

tar y costoaa producción. procc-

dente del toatro La Monnaie de
Bruselaa, do Ia Opera barroca do

Francesco Cavalli "La Calisto", que ha oble-
nido un gran éxito de critica y pOblico alli
donde se ha presentado. Protagonizada pot Ia
soprano española Maria Bayo y los baritonos
Marcello Lippi y Hans-Peter Kammerer, Ia
pieza cuenta con Ia direcciOn musical del cmi-
sonIc contratenor y director do orquesta belga
René Jacobs.

-Usted se ha convertido en un gran espe-
cialista en las Operas venecianas del siglo
XVII, como es el caso de "La Calisto". Qué
ha visto en ellas?

-Preaentan un universo fantéstico. Fueron
las pri meras operas creadas para ci gran pObli-
co porque Monteverdi u otros autores Un
poco anteriores trahajaron sobre todo para un
pOblico aristocrálico. Eslas obras presentan
us continuocontrastccnlrocscenascOiuicasy
scrias. usa constaistc yuxtapoaiciOn do omo-
dOn v humor. Sc trataha de hacor retry do re-

tativiinr las cosas supuostamento nails serias,
conio Ia religion o Ia moral.

-,Qué puesto ocupa "La Calislo" entre las
operas de ese periodo?

-Sin duda, un puesto do honor. Es usa do
las mejores obraa de Cavalli. "La Calisto" es
una pioza muy antigua pero ala vez tiene un
carilcter muy moderno. La patio toatral escasi
mils importanteque Ia mOsica y recuerda alas
piezas dojuvontud do Shakespeare. Varioa de
los protagonistas son dioses mitolOgicos. pero
In picra ridiculiza ese niundo nhlontrasquc los

El cantante y director belga dirige
en el TNC Ia Opera barroca de

Francesco Cavalli "La Calisto'
con la soprano Maria Bayo

en el papel protagonista

personajes humanos son tratados con mucha
mila conaidcraciOn.

-Porque cree usted que el pOblico se siente
cads nez mils atraldo por las operas barrocas?

-Es cierto quo Ia Opera barroca está consi-
guiendo cads vez más y mils espectadores y
segOn mi oxperiencia personal se trata aobre
todo de us pOblicojoven. Los factores de este
Oxito son varios. Un sector del pOblico esta
canaado de air siempre las mismas Operas, do

Oirsiempre "Carmen" o"Rigoletto"y lasOpe-
ras contcmporáneas no sintonizan tampoco
con Ia gras mayoria do Ia genie. Por otro lado,
Ia Opera ha aufrido Ia que yo liamo Un procoso
de "sinfonizaciOn". La Opera barroca uaaba
unas orquestas pequeñas, mientras que Is
opera del XIX enspioa una gran orqueala sin -

fOnica que on no pocus momentos tapa a las
voces y hace casi dosaparecer ci texto. Todo
eso so roencuentra, con placer, en Ia Opera ba-
rroca, sobrc (ado en Ia del XVII. Además. las
Operas deeso periodo no estaban dominadas
por el deseo del cantante de demostrar au Ca-

pacidad pars el bel canto, sino que el cantante
debia ser antea que nada un actor.

-Precisamente ahora se exige cada nez mils
al cantante que sea un buen intOrprete drama-

tico.
-Es que un cantanto do opera es ante todo

un actor, Ia forms mils noble del actor. Ya
quedaron atrils los tiempoa en los que Ia diva

do tumo hacia sOlo un ensayo y se Iimitaba a
pasear por Ia cscena coma queria. No mIcro-
san los cantantea quo no estiln dispuoslos a
roalizar todos los cnsayos quo so necesitas
para lograr una buena intorprotación. Quo so
dodiquen a los recitalea o los oratorios. Ser
cantante do opera noon an trabajo fácil.

-La revalorizaciOn do los aspectos dramil-
ticos Its dado también tin papel mucho miii
preponderanle a los direclores de escena...

-Si, cv lOgicoque asi aea, aunque también cv
ciorto que puedo exislir el peligro do quc Icr-
minen tenicndo us protagonismo oxcenivo.
En ci caso de las Operas barrocas, ol papel dcl
director de escena resulla mity importante
para eatablecer un puontc ontro ci siglo XVII y
el mundo actual. En "La Calisto" nose ha he-.
thu usa reconstrucciOn, so ha hocho una p5ev-

Ia en encena moderns con olcmontos histO-
ricos.

-El denominado movimiento historicista
ha propugnado Is recuperación de las obrss
musicales del pasado tat como fueron conce-
bidss entonces. Eslal cab brabajo en conso-
nancia con ese planbeamienbo?

-Esa supuesta legilimidad do haccr las co-

san igual quc en ci pasado ya no so sostienc.
Estil muy ciaro quo flO sc pucdc hacer una Fe -

construcciOn total. El pallilico en diicrcntc. as
satan son sancho uiOs grandcs. lass iniisinas ic -

no otra nicntatidad... Nosotros intcrpretamos
con instrumcntos do Ia Opoca y Ion mOsicosco-
noccn y aman cats mOaica, Io quo no ocurro
con otros instrumcntistas. La partitura sic Ca-

valli Cs muy eaquomiltica pues en Ia época se
recurria a Ia improvisaciOn. Va Ia ho complc-
tado y ho aumentado los ofoctivos do Ia or-
quosta, que on Ia ilpoca cran may oscasos. pars
lograr usa sonoridad rica quo atraiga al espcc-
Indor de tioy. Mi trabajo ha sido us compro-
miso entro Ia hisloria y ci prosonto..

Una fábula mitológica con humor y sexo
¯ "La Calisto" fue escrila lismo en Ia que se narran Alexander Oliver (Linfea)
por Pictro Francosco Cava- los csfuorzos dcl dios JOpi- o Dominquc Visso (Satin -
III on 1652 pars et bali-a tor(Giovo)parascdueirala no). La mOsica Ia pono Is
Sant'Apolhinairo do Vono- Caliato, quo incluye ci dis- orquosta creada por Rosé
cia. cuyo olnprcsanio, Gio- frazarsc do Diana cazado- Jacobs, Concerto Vocaic. y
vanni Faustini, era tam- ra, Ia diosa a Ia que sirvc Ia Is oaccnografia, ci vostuario
bién el librotista de Ia obra. joven ninfa y de Ia quo esti y Ia direcciOn de escena son
Olvidada durante aiglos, Ia enamorada, Jun10 a Maria obra de Hernert Wernicke.
pioza fue rocuperada por el Bayo (Ia Calisto), Marcello El hormoso decorado do Ia
Festival de Glyndeboume Lippi (Giove) y Hans Peter obra esti inspirado en Ia
en 1970, en usa produc- Kammerer (Mercurlo), in- Ilamada sala del Mappa-

don Con direcciOn musical tervienen también en el mondo dcl palacio Famcso
do Raymond Leppard. La montaje, entre otros, Gra- do Vonecia, con grandos
obra es una filbula mitolO- ham Pushee (Endimione), ilusraciones do los signos
gica Ilona do humor y cr0- Louise Winter (Diana). zodiacales.

René Jacobs es profesor de canto barroco en Ia Schola Cantorum Basiliensis y director artistico del Festival de tnnsbruck desde 1991
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La soprano MarIa Bayo debuta en el Teatre
Nacional con la opera <<La Callsto

El director René Jacobs dirige, a partir del jueves, Ia obra de Cavaffi
Barcelona. Ascen Espafia

<Es un personaje humano, muy sencillo y noble. De esta manera define Ia soprano
riavarra Maria Bayo, su doble papel, Calisto y Eternidad, en la Opera barroca menos
20n0cida de Pier Francesco Cavalli, que se estrena el prOximo d1a 2 en el Teatre Na-
ional de Catalunya y permanecerd hasta el prOximo dla 16. La Calisto es un mon-
aje producido por La Monnaie de Bruselas bajo Ia direcciOn del belga René Jacobs.

El destituido director del Teatre
Jacional de Catalunya (TNC), Josep
Vlaria Flotats, destacO que "La
alisto" es <una opera excepcional.

in tipo de espectáculo total en el
ue se combinan müsica, pintura,

lanza, interpretaciOn y pantomi-
na>. Asimismo, Flotats remarcO
iyer en la presentaciOn a los medios
le comunicación que dste es un
nontaje producido por La Monnaie
le Bruselas, pero que se podrá ver
n Barcelona antes de su presen-

:aciOn en el Festival de Salzburgo.
demás, Flotats señalO que con La
alisto, el TNC completa su vo-

untad de abarcar todas las artes
?SCfljC5

Por su parte, Ia protagonista Ma -

ía Bayo calificO a su papel de Ca-

isto como un personaje humano,
nuy sencillo y noble. Asimismo, la
;oprano navarra, que también in -

erpreta el personaje de la Eterni-

lad, explicO que para transformarse
m Calisto buscO dentro de sf misma
os sentimientos que más se le apro-
dmaban. ((Entro buscando la na-
uralldad. comentO. En el reparto
'iguran tarnbidn Toby Spence en el
loble papel de Satirino y Natura-
eza, Louise Winter, que se con -

'ierte en el Destino y Hans-Peter
ammerer en Mercurio, entre otros.
Por su parte, el director belga René Jacobs

;eñalO que <<La Calisto pertenece a un pe-
iodo fascinante porque se trata del naci-
niento de este género. La obra de Cavalli

Comunicación

Wollnski, Premio Internacional
de Humor <<Gat Perich>

Barcelona. S. C.
El humorista gráfico Georges Wolinski,

aolaborador habitual de medios de comuni-
eaciOn franceses como <<Liberation)) o <<Pa-
ris Match)) ha ganado el HI Premio Interna-
cional <'Gat Perich, creado por el Ayunta-
miento de Llançà en memoria del humoris-
ta Jaume Perich. Este galardón se le otorga-

rá el prOximo dia 7 de enero durante Ia ya
tradicional ceremonia, en la localidad de la
Osota Brava, que se convertirá en punto de
ncuentro de la mayorfa de los humoristas

gráficos nacionales. Asimismo, se ha conce-

lido un <<Gat Perich pOstumo al humorista
y alma de la revista <<El Jueves, Jordi Gi
nes, més conocido con el diminutivo de
Gin, fallecido el pasado verano.
La primera ediciôn del Premio Internacio-

nal <<Gat Perich fue concedida al frances
Jean Plantu y la ediciOn pasada Ia recibió el
humorista espanol <<El Roto.

pertenece al siglo XVII cuando los espec-
tdculos eran esencialmente piezas de teatro
que vestfan la müsica>>, añadiO. Jacobs pro-

nosticO que <<La Calisto> tendrá un gran éxito
básicamente por tres detalles. <<El primero,
porque es una producciOn fantástica; en
segundo lugar, por Ia puesta en escena de
Herbert Wernicke, que es algo mágico; y
finalmente por la interpretaciOn de Maria
Bayo>, comentO el director. Además, subrayO
que esta opera <<es veneciana, Puede gustar a
un pUblico que no es el tipico del bel canto,
sino más bien aficionados al teatro>.

El director musical cree que otro elemento
que gusta de esta opera al pdblico joven es <<el
acompañamiento musical, interpretado por
una pequeña orquesta de fundamento que im-
provisa a lo largo del espectáculo en una acti-
tud més cercana a los mUsicos de jazz que no
a la müsica c1ásica.

Asimismo, Jacobs apunta que eLa Calisto>>
es un espectáculo fácil de entender a pesar
del transformismo y de muchos momentos
irOnicos como, por ejemplo, cuando Jupiter
(barftono) se disfraza de Diana para seducir a
Calisto o la presencia de una vieja ninfa
ninfOmana interpretada por un tenor, que
deberfa ser una voz blanca, pero que en esta
versiOn es un contratenor. Por su parte, el
prOximo dfa 9, René Jacobs regresará de
nuevo con su faceta de contratenor, en un
recital de rnüsica sacra en el TNC.

CrItica de music-hall

El Molino todavIa colea
eDel Paralelo al Maiic. Dirigen los ties protago-
nistas: Merche Mar, Diomny y Antonio Vargas.
Coordinaclón: Carmen de Ia Tone. Luz y sonido:
Jordi Casasayas. Malic. Easta el 4 de enero.

El Molino no ha muerto. Y esto es asf por-
que sigue vivo, y bien vivo, en los corazones
de los que durante ddcadas lo convirtieron en
local entrañable. Merche Mar, de Diomny y de
Antonio Vargas: este trio tan' barcelonés ha
tornado retazos de las dos Ultirnas produccio-
nes del mftico teatro del Paralelo y, llevdndo-
las a! terreno del pequeño formato, le han
devuelto la vida a El Molino en otro escenario
intimo de la ciudad, el Malic.

Nuestros tres protagonistas siguen en sus
trece: ese music-hall autóctono, bilingue, tan-

to o más catalán que TV3. Un subgdnero del
music-hall que, como la rumba, naciO en Bar-
celona y es producto del mestizaje.

La velada empieza con referencias a El Mo-

lino, Claro. Los tres artistas tienen su momen-

to para lucirse. Diomny recuerda que es un
buen humorista en vertiginosas ráfagas de
chistes que desternillan al respetable. Merche
Mar canta un poquito, saca al escenario a un
americano divertidfsimo y cuenta sus picar-
dias de siempre. Dadas las estrecheces del
local, lo tiene peor para pasearse entre las bu-
tacas, pero sigue causando estragos entre los
varones. Y Antonio Vargas es un cantante
mds que notable. Canta la eZarzamora>>, que
dedica a su queridisima Lola Flores, Violetas
imperiales>> y una canción autobiografica en
la que confiesa ser eel salero de España>>. Es
algo asi como un cruce entre el gran Miguel
de Molina y Bambino. También ejerce de hu-
morista, porque tablas, tiene a raudales, y ha-

ce un veloz repaso a las revistas del corazón.
La noche del estreno fue especial. Vimos a

parte de la compaflia de El Molino, a Mont
Plans (jaleando a los artistas en la primera
fila)... Un año més, El Molino está presente en
cierta forma en Ia Navidad barcelonesa. Qué
pasará el año que viene? Quién lo sabe?

Pedro BURRUEZO

MARIA ROSA SOLER, S.A.
En cumplirniento del art. 150 L.S,A., Se hace pUblico que Ia
Junta General de Accionistas, celebrada el 15.12.1997
acordO trasladar el dornicilio social a Ia calle Meichor de
Palau, nrnero 106 primero segunda, de esta ciudad de
Barcelona, por In que queda modificado el articulo 2 de los
estatutos sociales.
Barcelona, a 29 de diciembre de 1997.
Rio: El Administrador

MARIA ROSA SOLER MAS, SA
En cumplimiento del art. 150 L.S.A., se hace piblico que Ia
Junta General de Accionistas, celebrada el 15.12.1997
acordO trasladar el domicillo social a Ia calle Melchor de
Palau, nimero 106 primero segunda, de esta ciudad de
Barcelona, por to que queda moditicado el artlculo 2' de los
estatutos sociales.
Barcelona, a 29 de diciembre de 1997.
Fdo: El Administrador

La soprano, en un momento del ensayo de ayer
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Art uric al TNC

'La Calisto' ocupa el Teatre Nacional
I El director belga René Jacobs presenta El music afirma que I'ôpera no ha El muntatge s'estrena divendres

a Barcelona a partitura de Cavalli de ser "un concert amb disfresses" I es representarà fins al 16 de gener

JOAN ANTON CARARACH
Barcelona

La Cal/sb es convertirO a partir
de divendrea vinent en Ia primera
opera que accedeix a l'escenari
del Teatre Nacional de Catalunya.
Amb direcciO musical de René
Jacobs escOnica de Herbert
Wemicke, opera de Francesco
Cavalli err/ba a Barcelona amb un
repartimont encapçalat per Ia so-
prano navarresa Maria Bayo, quo
vs ostrenar aquests producciO
Labril do 1993, mOs endavant
gravada en disc. El NC oferirà
vt/I funcions do La Cal/ste fins at
16 de gener, I el preu do los en -

trades anirO do lea 8.000 a lea
12.000 possotos.

"Aquesta opera és un per-

fecte dramma per music.ar', Va
afirmar ahir Rone Jacobs on con-

brenda do promsa. "Es una
obra de teatre vestida amb
mésica", vs ategir el director bet-
ga, 01 redescubridor modern
d'aquesta partitura do Cavalli,
quo antoriorment -a finals dels
enys 60- havia arribat al festival
britdnic do Glyndeboume en una
versiO impulsada per Raymond
Leppard. Jacobs defonsa espe-
cialment a qualitat dramatOrgica
d'aquesta època do l'Opera,
"que oferia uns llibrets d'una
qualitat molt millor que els do
los Operes del segle XIX". Per
Jacobs, obres com La Calisto
demostren quo "l'Opera no és
un concert amb disfresses".

Prince I Michael Jackson

Respecte a Ia versió musical,
Jacobs ye esplicar algunes de los
seven apostes. En primer Iloc, no
ox prohibeix, contràsiament a cer-
ta tradiciO, el v/brato dels can -

tants ni tampoc see/tori lea gross
veus -encara que Ia industria
del disc sompre demani vous
petites per al roper/tori bar-

roe"-, Os perrnot coda improvi-
sac/i 515 instwmentistos, "una
cosa quo s'ha perdut amb lor-
questra simfOnica". i s'hi han
ategit algunes parts musicals do
compositors contemporanis do
Cavabi, "d'acord amb 'us quo
es feia a l'època". Quant a a
veu dots contralonors, Jacobs Va
dir quo aquest timbre sempro ha
sediiiI ol pUblic, fins i lot el dot
pop actual, "perquè tant Mi-
chael Jackson corn Prince
sOn contratenors".

La producciO, ostrenada al
teatre do La Monnaie do Brus-
selles, aniba a Barcelona adap-
tada per Stefanio Pastorkamp i
I-v/line Ploetz. "1-1cm visitat mol-
tes vegades eI ThC, fins i tot
abans quo ostiguOs acabat, i
aixO ha fet que a producciO
fos fOcilment adaptable amb
simples canals de proporciO",
va dir Pasteriramp. Plootz va ate -

gir quo La CaI/storis una invitaciO
perquè Ia gont "experimenti Un

espectacle molt sensual", ¯

Flotats defensa
un programa
"obert a tot"
El setembre passat, Josep
Caminal, director del Liceu,
ye criticar "Ia descoordi-
naciO" do Josep Maria Flo
tats per incloure Opera i
mUsica al TNC. "Em costa
justificar-me davant els
empleats del Liceu, per-
què no ens fan estrènyer
el cinturO a tots de Ia
mateixa manera", vu dir
Camirral en Ia, inauguraciO
do l'esposició Opera Uceu.

Tres mesos després,
Joan Matabosch, director
artistic dot I iceu, firma un
text do prosentació do La -

Ca/isis. Flotats vs evitar
ahir for-ne polemics: "El
Nacional sempre ha cre-

gut que Ia collaboraciO
entre institucions és no-

cossàna. Estem oberts a
totes los arts, i xi el text
de Matabosch serveix
per aclarir conceptos,
millor". Sobre els con-
certs, Flotals vs dir que
burr Iinqrit ma nrreplarid
"excepcional". AIirrri
quo "aquesta programs -

dO ja estava prevista al
projecte del Nacional,
no/tx un invent d'ara".

Una gran veu per a una capsa de sorpreses
MarIa Bayo protagonitza a producciO barroca des de Ia seva estrena a Brussel.les, l'abril de 1993

PORE &AIUI

J. A. C. . electrOnic on po- hi conté. Fins i tot Jo mateixa hi trobo
Barcelona i den acudir eta coxes noves a cada interpretaciO".

S on una parells nord-americana
d'origen hispri. No tenon gairos
diners, perO soviet Ia soya pus -

sio operistics els impulsa a v/at-
jar. Des da flu temps soguoison uns Jove
soprano navsn'a, Maria Bayo. L'acaben
do veure actuar a Nova York, on Bayo ha
inlerpretat durant gairobé dos mosos, vi
Metropolitan, vi porsonatge mozartiri do
Zerlina, do Don Giovanni. El sea prOxim
viatge tri corn a destinaciO Madrid, on
Bayo cantarO al mes do juny a sarsuela
d',5j'nadeu Vivos Doña Francisquita. So-

guir Bsyo per tot arreu podris arnji/rsr

aquosla parells: 'agenda do a soprano
ostà complela fins al 200l 1 inclou ols
men prestigiosos loatres I/ice dot mOn. A
Barcelona, Bayo canta squeal any a los
vrjit roprenentacions do La Calls to at Tea-

Ire Nacional, i el t2 da fiebrer oferirri un
recital quo ostà inclOs en Ia temporada
del Ucou.

"Em segueixen persones do molts
liocs", esplica Bayo, quo tambO té una
pCgirla a Intemot I una adreçs do correu

"Per molt que cantis el mateix,
sempre hi descobreixes coses

noves", diu Ia soprano

seus fans. "Quo
hi hagi gent aixl,
que viatja per
poder veure't, és
una gran satis-
facciO per a una
artista".

Des quo es vs
ostronar Ia pro -

ducciO do René
Jacobs i Herbert
Worn/ike, Bayo
s'ha convorlil on
Ia Calisto. Consi-
ders aquesta
Opera do Cavalli
sobrotot "una
capsa de sor-
preses". La so-

prano oslO, a més, mott satisfeta dot Ire -

ball do Ia direcciO escénica do Wornicko:
"Hi ha qul pensa quo l'Opora barroca
és avonida, una Ilauna. Doncs be, qui
vingui a veure aquest espoctacle des-

cobrirà una cosa nova, encara que no
s'acabarà d'adonar mai de tot ci quo

"Do tot -afege/x-, aixO és el quo te do
bonic d'aquest treball: per molt que
cantis ol mateix, sempro hi descobrel-
xes doses novos".

Bayo és sea csnlsnt a qu/ll agrada el
treball ale sasajos. "AlsO no és rex de
nou. Teresa Berganza m'explica so-

vint que ells tenien dos mosos d'as-
sajos, primer amb ci director musical
i després amb ci d'escena". Malgrat
tot, Bayo roconeix quo "avul tot va molt
de pressa, perO aixO no funciona on
l'art linc, on los coses no es poden for
mocOnicament". Segons Bays, "lOpe-
ra sen ressent si no hi ha complicitat
amb cia companys, sempre ox nota Si
l'equip ha assajat o no".

Per Bays, La Cal/ste "nocoss'rta una
interprotaclO molt teatral. Si no, l'obra
hi pord molt". A rnés do mostrar-se en -

canlada amb l'acUslica del Nac/oriul
-'molt pura"-, Ia soprano creu que Bar-
celona no le perquk limitar-se a l'oterfa
dot Liceu. "Si Paris té cinc toatres que -

oforeixen opera, per qué no els pot
tenir Barcelona?". ¯

t$' i''.

Dos actors, en un moment del primer assaig de La Calisto.

Maria Bayo posa a l'hotel barcelonI on s'allotja.
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La opera 'La Calisto' lieva al Teatre Nacional
de Catalunya las bajas pasiones de los dioses
La obra de Francesco Cavalli se estrena en España 350 años después de su creación

LOURDES MORGADES. Barcelona
Bajas pasiones, fnvoiidad, intrigas, traves-
tismo. Las que podrian ser las premisas de
partida de un serial televisivo de previsible
éxito, en este caso lo son de una Opera.
Pero no de una nueva Opera, sino de una

Es esa nisnia producción de is
Monnale de Bruselas y con los
mismos cantantes protagonis-
tas. is soprano Maria Bayo y el
baritono italiano Marceilo Lip-

p1 a Is cabeza. Ia que se repre-
sentaré hasta ci 16 de enero en ci
TNC en ci que se prevé conlo

uno de los més destacados
acontecimientos liricos de 1998
en Barcelona. Tras su estreno en
España. Ia producciOn y sus
protagonistas viajarén al Festi-
val de Pascua de Salzburgo.

"Por primera vez vamos por
delante de Salzburgo en Ia pre-

sentaciOn de una obra". Dc esta
manera defendiO ayer Josep
Maria Flotats, director del
TNC hasta ci final de esta tern-

porada. su decisiOn de incluir
opera en Ia programaciOn inau-
gural del nuevo teatro. "Estaba
escrito desde hace ocho aéos en
ci proyecto fundacional del tea-

tro que este centro acogeria
todo tipo de gineros relaciona-

dos con ci teatro", asegurO ci ac-
tor y fundador del TNC. Su su-
cesor en ci cargo, Domènec Rei-
xach. ha anunciado que rechaza
programar mOsica y Opera en ci
teatro.

Tras Bruselas, donde se re-

puso ci afio pasado, y Berlin,
donde se representO en febrero
de 1996, Ia presentaciOn en Bar-
celona de Ia producciOn del tea-

tro de Ia Monnaje de La Ca/jaw

supone ci debut operiatico de
Maria Bayo en Ia capital catala-
na, donde sOlo habia participa-

do en una gala lirica a favor del
Liceo y en una audiciOn de El
Mesias de Haendel.

Esta es Ia tercera Opera de
Cavalli que recupera René Ja-
cobs. "Prirnero Ilevé a escena en
lnnsbruck y Paris Gjasone y lue-

go grabO Xerse, pero ninguna ha
obtenido ci éxito de La Caliso,",
explicO. "eEl secreto? En primer
lugar, Ia propia obra, uné de las
mejores Operas venecianas que
he hecho, a excepción de hr/br-

no dUlis.se y L'jncoronazjone di

L. M.. Barcelona
Orfeo, de Monteverdi, y las
Operas de Ia primers épocadel
géncro lirico tomaron a los dio-
ses como protagonistas de sus
argumentos. Eran hiatorias en
las que no faltaban los amores,
en algunos casos contrariados,
pero los personajes eran de es-

piritu noble y los argumentos
de carécter edificante. Cincuen-
Ia aflos despues. en lo que René
Jacobs califica de "crisis dc pu-
bertad de Ia Opera", los dioses
en Ia Opera caen de su pedestal
y buscan entre los humanos ci
medio pars satisfacer sus paslo-
nes erOticas. Ejemplo perfecto
de ello es ci libreto de Ia La C'a-
listo, de Giovanni Faustini,
considerado como uno de los
mejores dc is inca y que is-

compuesta hace casi 350 añoa. Tamalia
farsa lirica, con medio Olimpo en pieno
desmadre, ileva por nombre La Calisbo, Ia
compuso Francesco Cavalli en 1651 y se
estrenará en Espana ci prOximo 2 de enero,
en ci Teatre Nacional de Cataiunya

(TNC), tras un inusual éxito deapués de su
recuperaciOn en 1993 ci teatro de Ia Mon-

nale de Bruselas de Ia mano del director de
orquesta belga René Jacobs, ci director de
escena alemán Herbert Wemicke y Ia so-
prano españoia Maria Bayo.

losep Maria Flotats, a In lzquierda, y René Jacobs, ayer en Ia presenlaciôn de La Calfsto.

Poppea, ambas de Monteverdi;
después, Ia mágica puesta en es-

cena de Wernicke, y por Oltimo,
y no menos importante, Ia fan-

tãstica creaciOn que de Ia Calls-

to hace Maria Bayo".
La Opera veneciana es una de

las pasiones de Jacobs, asi 10
confesO ayer. "Con Wernicke
habia trabajado en una Opera de
Gluck, pero quenia hacerlo con
una de Ia epoca veneciana. Era
us momento en ci que Ia gente
decia que iba al teatro cuando
lbs a ver una Opera. Lina época
en a que se valoraba más que al
mOsico al libretista, y los libre-

toe tenian una gran calidad, mu-

chisima miis que los de las Ope-
ras del siglo XIX".

Para el director de orquesta
belga, Ia opera es "una obra de
teatro para 5cr cantada" y se

siente satisfecho de que las re-

presentaciones de La Ca/jab en
Barcelona tengan lugar en un
teatro corno ci Nacional, que
ayer calificO dc "templo". "Es-

tare igualmente contento si ci
pOblico que vicne a vcr ci eapec-
tácuio busca usa Opera o una
pieza de teatro cantado, En Ia
época en que se estrenO La Ca-

lLsto se mezclaban en el eacena-
rio cantantes que actuaban y ac-

tores que cantaban. Los propios
personajes de las obras se crea-

ban con ese fin y Ia caracteristi-

ca de Ia mOsica que se componia
era Ia dci hablado cantado. Las
arias son cortas, Ia més larga en
eats Opera de Cavalli apenas
dura tres minutos".

René Jacobs ha trabajado
sobre Ia partitura original -Ia
Onica que existe se encuentra en

La lubricidad del Olimpo
cobs no duda en comparar con
los que Da Ponde escribiO pars
Mozart.

En una trams compleja lie-

na de intrigas, engafios, pasio-
nes reprimidas y sObitarnente
desatadas, y travestismo, La
C'alisto narra Ia historia de Ia
conquista de Ia ninfa Calisto,
seguidora de Ia casts Diana,
por parte de iOpiter con Ia syu-
dade su hijq, Mercurio, en fun-

clones de alcahuete, y de cOmo
Ia diosa Juno, esposa de Juipi-

ter, en un ataque de cuernos,
transforms a Calisto en una
osa. Al final. Jupiter compensa
a Ia ninfa convirtiCndoia en Ia
constelaciOn de Ia Osa Mayor.

No duda ci libretista en pre-

sentar a un ridiculo iOpiter tra-
vestido. on Diana para conse-

guir sus fines amoroaos, a una
Calisto con iniciales tendencias
lCsbicas, a una diosa Diana
consagrada a Ia castidad que
no pierde ocasiOn para dejar Ii -

bres cut reprimidas pasiones
erOticas y a una Linfea, nodriza
de Diana, interpretada por no
tenor, deciaradamente ninfO-
mana. SOlo un personaje, Endi-
mione, resiate los envites erOti-

cos y prefiere su amor platOni-

co por Diana. Para facilitar ci
seguimiento y comprensiOn del
embroIlo, Ian representaciones
se ofrecerán con sobretitulos.

Herbert Wernicke ae inspirO
en los frescos de Ia asia dci
Mappamondo dcl palacio Far-

nesse de .Cäproia (a 60 kilOme-
tros al norte de Roma) para
crear un espacio escCnico en for-

SILVIA 1. COLMENERO

is Biblioteca Marciana de Vene-
cia-, que ha enriquecido ins-

trumentalmente ya que es muy
esquemética y sigue Is costum-
brede Ia época de dejar muchas
partes musicales a Ia improviss-
ciOn. "En eate sentido, este tipo
de Operas eaten miss prOximas al
jazz y Ia miisica pop, en los que
ci mOsico improvisa sobre una
base", aseguna ci director de or-

questa, quien ha introducido,
como se hacia en ci siglo XVI,
mitsicas de autores contempo-
risneos de Cavalli en las diversas
panes instrumentales.

La adaptacion de Ia produc-
dOn al escenario del TNC ape-

nas ha planteado probiemas, se-

gOn Stefanie Pasterkamp, que se
ha encargado de realizarla. "Sc
han realizado pocos cambios,
que apenas se notarisn", asegurO.

ma de cubo con Ia presencia
constante de las constelaciones.
En me cubo, inmOvil durante las
2 horas y45 minutos que dura Ia
Opera, conviven dioses, scmidio-

sea, ninfas y faunos en una socie-

dad de ciases -los dioses siem-

pre descienden dcl cielo, los se-

midioses estin a media altura y
los demiss personajes aparecen
de debajo de is escenanio- que
sc entremezcIan.

Wernicke intents evitar Ia
crudeza de las pasionea de los
pernonajes en escena -no fal-

tan las pintadas pnopias de Ia-
vabo de autopista- recurrien-

do a los personajes de Is Corn-

media dell'Arte. Aol, JOpiter en
ci fanfarrOn Capitisn y no fal-

tan Arlequin, Tantalia y Co-

vielle.

Petisme aüna en
'Cierzo' poemas,
canciones, fotos
y pinturas

A. C.: Madrid
Angel Petisme (Caiatayud,
1962) sicmpre tiene en Ia me -

mona una cita de Buñuei: "No
hay nada que nos mantenga
miss despiertos que pensar de
continuo en Ia muerte". En su
Citimo trabajo, Cjerzo, un dis-
co-libro editado por El Eu-
ropeo, hay algo del "humor ne-
gro y del espinitu surrealists de
Buñuel, asi como dcl dierzo, el
viento que sopla dentro de mi
cprazOn". asegurO ci cantautor
zaragozano. El autor define
Cicr:o como 'un isibum de fo -

tot, pocmario y disco", y en Il
coiaboran ci escritor Ignscio
Martinez do PisOn, ci actor
Francisco Rabai, el pintor Ig-
nacio FortCn y numerosos
miembros de grupos aragonc-

sea, como El Niño Gusano, los
Precarios, Distrito 14, los Gui-
sante y Joaquin Carboncli, en -

Ire otros rtCsicos.
Pars este cantautor zarago-

zano que ha decidido homena-
jear a Paolo Conte -uno de sus
compositores favoritos- gra-
bando tsmbiCn una versiOn de
Azzurro, Cjerzo es una evoca-
dOn de Ia infancia y Ia adoics-
cencis:" Es un trabajo menos
rebelde y menos bestia que los
anteriores: estis centrado en Ia
buisqueda dc Ia memoria, £rco
quc cs importante saber de dOn -

de vienes pars saber quién
cres".

En ci texto de presentaciOn,
ci escritor Martinez de PisOn
asegura quc su amigo y paisano
ci csntautor zaragozano queria
expresar el secreto de las cosas.
"TsmbiCn yo lo queria, y al fi-
nal he descubierto que ci secre-

to de las cosas son las cosas
mismas". Petisme empezó a es -

cnibir mucho antes de iniciarse
en Ia mOsica. Sus referencias
teranias so centran en ci surrea-
hsmo, el realismo suclo y Ia go -

neraciOn heal. Esta Oltima, a Ia
que considers precursors del
rock and roll, es una do las quc
miss Ic han influido, tsnto a ni-
vel musical como Iiterario.

Las etiquetas
No so siente un cantautor dci
estilo dc 10 quc se ileva ahora.
"Las etiquetas estin para que
las pongan los derniss. Perso-
nalmente me definiria como un
poets que compone candiones 0
como un mOsico que escnibe Ii -

bros". Cjerzo es ci resumen de
ambas cotas y un "trabajo muy
meditado". Petisme trabajO en
ci proyecto del disco-libro du -

rante meses. Fue CI quien buscO
las pinturas de lgnacio Fortisn
pars que "dibujaran los poe-
mas" de El de.sierbo avanza. Y
también fue él quien IlarnO a
Paco Rabal para que colabora-
ra en el tema El trans/a verde
-"sceptO nada miss proponér-
selo, y eso que estaba con gri-
pe"-, por ser uno de los acto-
res favoritos de BuOuci.

Petisme es de los que se cm -

pefian en reivindicar, frente a
los que navegan en ci ciberespa -

do, "ci misterio y Is magia dci
ienguaje". A su juicio Ia poctia
debe "ser abierta y estar en -

troncada con todo 10 que nos
pass, como corner, hacer ci
amor o leer. No hablo de portia
literania, sino do poesia perma-
nente".
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'La Calisto',
"una obra de teatre
vestida de müsica".

Elisabet Cabeza
BARCELONA

El prestigi del di-
rector René Jacobs
i de Ia soprano
Maria Bayo prece-
deix l'arribada de
'La Calisto' al Tea-

treNacional de
Catalunya diven-
dres. L'ôpera de
Cavalli, uno "obrci
mestra del barroc
italià", estrena Ia
faceta lirica al TNC.

al TNC

interpreta a La Calisto. Bayo no-

més hi Va afegir, amb modèstia.
que el que busca quan te un
paper a let mans és "donar-li
vida amb naturalitat".

Sobre l'Opera. Jacobs vs des-

tacar que es tracts d'una "'obra
mestra del barroc italià", època
en Ia qua! és tot un especialista.
Al segle XVII, diu. en l'època de
Cavalli i Monteverdi, "l'opera
era corn un nen amb boiquers,
el seu flaixement era recent i
s'estava encara iluny de la crisi
adolescent que patina sues Lard
i de la qual encara no s'ha re-

cuperat. flavors el libretto era
importantIssim, i es fda mds
cas del nom de l'autor de Ia
iletra que del de Ia mtisica." Es
per aixO, segons Jacons- que La
Callsto te un argument i uns
personatges tan ben dibuixats,
una histOria que es mou sovint
en el terreny humorlatic, mos-
trant els déus de Ia mitologia
classics en actituds mundanes.
Tant corn ho pot ser Ia decisió
de Jupiter (el "big boss de 10-

limp", en paraules dejacobs) de
Iravestir-se per seduir Calisto.

Aquestes qualitats thn de La
Calisto una Opera accessible. "a-

tractiva per al public jove".
Aquests pod'sn tenir, a mds, Un

altre refere it, tenint en compte
les caracteristiques vocals dels
protagonistes (entre Ia veu Ib-
menina i Ia masculina, pci joc
d'ambigiiitats sexuals d'alguns
personatges): "Els paral'Ielisrnes
amb veus del pop, corn les de
Michael Jackson i Prince."

Quant a Ia mtisica, Jacobs vs
destacar ci macge d'improvit-
zacid, tenint en compte que en
l'epota de Cavalli no existia
encara el concepte d'orquestra

René Jacobs dirigeix la primera Opera
al Nacional, una peça del barroc italià
protagonitzada per la soprano Maria Bayo

L
a transiciO del teatre
a l'Opera en una seu
que Josep Maria Flo-

tats, ci aeu director,
ha volgut multidisci-

plinària. no ha de 5cr dificil si es
tenen en compte les caractenis-
tiques de La Calisto, una de les
Operes que més s'ajusten a Ia
deflnicio d'"obra de teatre yes-

tida de muisica". Ho diu ci ma-

teix Flotats. i Jacobs ho va ex-

plicar impliament ahir. quan
vs cantar lea excellencies de Ia
peca de ('.avalii en Ia presenta-

cio de Ia produccio, que es pa-

dràveuredel2all6degeneral
Nacional.

Es un muntatge del Teatre de
La Monnaie de BrusseHes que
passarà abans per Barcelona
que pci Festival de Salzburg, tal
corn va remarcar ahir Flotats.
Al coatat de Jacobs -contrate-

nor belga que s'ha distingit mCs
Lard en Ia seva carrera en Ia di-
reccid-, Herbert Wernicke s'ha
encarregat de Ia posada en es-

cena, I Ia soprano Maria Bayo
interpreta el paper protagonis-

ta, Calisto. Ahir, Jacobs només
Va tenir paraules d'elogi per a
aquesta soprano navarresa, que
s'ha guanyat renorn internaci-
onal en Operes corn Leo noces de
Figaro, Carmen, Don Giovanni i EIs
contes d7{oftinann. "Maria td una
veu bonica i gran, que cobreix
tot 1'espectre que va del pistils-

sims al forttsol,no, amb un gran
crescendo. Es Ia soprano amb
mel sentit del ritme que conec
i una gran actriu", qualitat in-
dispensable. ais seus ulls, per
afrontar un paper corn el que

simfOnica i es treballsva amb
menys musics. El resultat es un
treball "mds proxim al jazz que
a Ia mtisica clàssica. en ci qual
cada actuació és diferent".

La Calisto és definida corn una
Opera "heroicoerbtica" al pro.
grams de ma, en un text que
firma Joan Matabosch, director
artistic del Gran Teatre del LI-
ceu, una institucid que havia
cniticat Ia programació opens-

rica del TNC. Preguntat Si aixO
plantejava algun canvi en ci
clima de les relacions, Flotats es
va lirnitar a contestar que Ia
inclusid d'aquest art escbnic
"no és un invent d'ara, sind que
formava part del primer pro.
jecte del INC. Dc tota manera,
nosaltres hem pensat sempre
que els tealres ban de col-labo-
rar. Tenim les portes obertes".

CULTURA I ESPECTACLES
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AQUEST CAP DE SETMANA es
el suplement dEL PERIODIGO
que intenta orientar et lector
sobre tes ofertes dod més
cridaneres de divendres a
diumenge i suggerir-li que surti.
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eixemde banda lea
polemiques. El Teatre
Nacional de Catalunya
(TNC). fundat I dirigit
fins ara perJosep Maria

Flotats. va decidir comptetar (a

programacioteatrat de Ia seva
primera temporada amb una
excellent piograniaciomusical. A
més thin variatcicle de Concerts, per
onja han passatJordi Savall i Ia seva
Capelta Reial, Liuls Claret i Victoria
dels Angets, aquest vespres'estrena
urra magnifica producciô dun dels
primers titols de ta historia de
'opera: La callsto.de Francesco
Cavall (16021676). Aquest
compositor. el nomverdaderdel
qual era Pier Francesco Caletti-Bruni.
Va ser un dets personatges de mes
exit en el mOn liric de Ia Venécia del
segle XVII,juntament ambClaudio
Monteverdi. PerO corn passa tot
sovint. el seu rsom va desapareixer
del repertori habitual delsteatres
d'opera. L'any1993, el Teatre Reial de
La Monnate de Brussel-les va reviure
La Calistogracies ala passiô det
directormusicalitambé important
contratenor, Renejacobs(ambel
conjunt instrumental que eli va
fundar.el Concerto Vocale) I del
directoi escénic I tambe escenografi
figurinista Herbert Wernicke. Els
protagonistes d'excepcio varen ser La
internacional soprano navarra Maria
Bayo(a lafoto), eta baritons Marcello
Lippi i Simon Keenlyside i el
contratenor Graham Pushee.
D'aquestes representacions enva
sortirunagravaciodiscografica del
segell Harmonia Mundi. Doncs be, el
senyor Flotats ha aconseguit reunir
tots eta responsables artistics
d'aquella versiO (amb lasola
excepciO del bariton Keenlyside,
substituit per Hans-Peter
Kammerer). per introduir i'Opera en
el TNC amb tots els honors. Una cita
ineludible peratots els amantsde Ia
inca. del teatre, del fascinant barroc i

de Maria Bayo. Pensirs que
probablementserà t'Unica
oportunitat de veure un espectacle
openistic sobre aquest escenari.

La Calisto,deFrancesco I
Cavalli.2,6,8,10,12,14 116

de gener, 21 h. TNC.
0e12.000 a 8.000 Ptes1_J

fr1rIcrTTtRi
4degener,12h. Pati detsTarongersdel
PalaudelaGeneralitatdeCatalunya.
Entrada Uiure.
Noestracta de capvisita inesperada dels
monarquesa Catalunya, sinOd'unsaltres
monarquesmoltmesesperats...si més no pet
pOblicinfantil Usparlemdet concert
extraordinari de Reis (d'Orient,naturalment),
que farã repicar Les 49 campanes del cariltO
del Palaude Ia Generatitataquestdiumenge
at mati.

141 NJiFitPFTiV
4 degener,19 h. Cinema Petit deTorroella
de Montgri.
Torroelta de Montgnisegueixei seu esptendid
cidedetardor-hivern, I inaugura L'anyriouamb
eldolc so dels instruments decorda, El
QuartetToldra(dosviolins,violaivioloncei),
acompanyatsper taguitarradeCarleslrepat(a
La foto), oferiran aquestdiumengeun prograrna
ambobresdebrahmsiBoccherini.

3degener,21.30h 14de
genera tesll.30h.Teatre
Municipal La Faràndulade
Sabadell.
De 2.000 a 5.000 ptes.
L'Orquestra SimfOnica del
Vallés let seudirectortitular,
Salvador Brotons, segueixen
defesta. Aquest cap de
setmanaoferiran dues
audicionsalTeatreLa
FaràndutadeSabadelldel seu
tradicional Festival de valsos I
danses.Si no us satisfà veure
perteievisiOel concert vienés
d'Any Nou, aneua Sabadell I
deixeu anartranquils els
vostres peus at ritme de 'un,
dos, tres, un. dos...

XAVIER AAN
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Una estranya
barreja
"Un strano misto
d'aflegro e tristo'
Aquest vers cantat per Ia
nimfa -i nimfômana-
Unfea és una de es
definicions que utilitza el
director d'orquestra René
Jacobs per explicar què
és La Calisto. Amb un to
shakespearià que barreja
escenes tràgiques
côrniques, 'Opera de
Francesco Cavalli va ser
en el seu temps, al segle
XVII, un dels classics del
repertori. Una època que
Ia gent, explica Jacobs,
no dela que anava a
l'Opera, sinó al teatre, on
es representava un
dramma per musica, una
obra teatral vestida amb
müsica. Estranya barreja,
en efecte, per a aquells
aficionats poc
acostumats a una oferta
corn aquesta Calisto,
que inunda cada funciO
arnb una molt sensual
multiplicitat d'atractius.
Opera, doncs, en
estat pur.

Concerts
ri 1
L

JOAN

'La Calisto', una aventura
La Calisto
Interprets principals: Maria Bayo I Marcello Lippi
DirecciO musical: René Jacobs. Escènica: Herbert
Wernick Teatre Nacional. Div., 2, i dium., 4. 21.00
118.00 hres. 8.000 i 12.000 pessetes

Vet aqui un dels grans esdeveni-
ments de a temporada a Barce-
lona. Estrenada el 1993 a Brus-
selles, La Calisto arnba al Nacio-
nal en un muntatge ja cèlebre di -
rigit per Herbert Wernicke i René
Jacobs, contratenor, director
d'orquestra I, sobretot, entusiasta
home de teatre.

La Calisto reuneix un gran re-

partiment arob cantants molt va-
riats: des de Maria Bayo, ía Calls -

to d'aquest Ii de segle, i Iris Ver-
million, gran ilederista, fins a Do-

minique Visse, un contratenor
que és una autèntica béstia des-

cenari I que a La Calisto es reser-
va un dels papers més cOmics,
Satirino. També hi ha un déu,
JLpiter, interpretat per un baix-
barIton, Marcello Lippi, que trans -

vesteix veu I cos per intentar Se-

duir Calisto, personatge, per cert,
amb certs colors lésbics. Argu-
ment poderós, doncs, amb mOlti -
pies ironies sobre Ia sexualitat hu-
mana, el Nacional ha apostat fort
anib aquesta Callsto, que tindrO
traducciO socretitulada. Shakes-
peare, Ia trilogia Da Ponte-Mozart
i el Fellini d'Amarcord son algu-
nes de es referéncies que pren
prestades Jacobs per explicar
La Calisto, una de es grans
aventures liriques del nostre
temps.

GuILLERMc McLJNER

MarIa Bayo,
a I'esquerra,
en un assaig

de La
Calisto.

Melting PNadal de canço espanyo!a
--ir--
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Espectáculos

CrItica de opera
/

Opera lésbica para <<voyeurs>> refinados
La Ca1isto de Cavalil trimifa por Sn niagnifica concepción escénico-musical

<tha Calisto (Venecla, 1651), opera en un prOlogo y dos actos con libreto de Giovanni Faustlni
müslca de Francesco Cavaill. Orquesta Concerto Vocale. DirecciOn musical: René Jacobs. Drama
turgia: Albrecht Puhlmann. Escenogafla, vestuarios y puesta en escena: Herbert Wernicke. flumi
naclOn: Robert Brasseur. Teatre Nacional de Catalunya, 2 de enero.

Sexo, sexo, sexo. Francesco Cavalli, uno de
los discipulos más brillantes de Claudlo Mon-
teverdi, no tuvo reparos a la hora de buscar
libretos que conquistaran püblico como sea.
Fue ci inicio del teatro comercial, cuando se
dcsiigO de las cortes mecém-
cas y se abrió al pueblo, en
un intento desesperado de
autofinanciaciOn. <<La Calis -

to es el ejemplo perfecto de
esta nueva fOrmula, empa-
pada de las caracteristicas
propias de su estio, ci de la
Opera veneciana.

Para conseguir éxito de au-

diencia -en un ambiente de
juerga eterna como era ci de
Ia carnavalesca Venecia del
settecento>, piagada de tea-

tros-, nada mejor que ci sexo
como temática, envuelto de
buena mUsica, de aspectos
buriescos, de critica social
camuflada y, por supuesto,
de la abierta comicidad que brinda ci equf-
vico sexual, brindándole una importancia
fundamental a los papeles travestidos.

Este ültimo aspecto es ci que recogen con
genio tanto Herbert Wernicke como René Ja-
cobs, imponléndolo de manera impecabie en
este bellisimo montaje en los dos lenguajes
que impone la Opera, ci teatral y ci musical.
El iibreto de Faustini no tiene limites en ci
rocambolesco juego de deseos que propone:
Calisto, una ninfa ldsbica enamorada de la
diosa Diana -más que enamorada, está <<en-

cantadaa con ella, porque la busca por ci es-

cenario como perra en cclo al recordar sus la-

bios- que se convierte en cigna protagonista
del entramado, aunque la tai Diana no es otra
que ci mismisiino JUpiter, ci padre de los dio-
ses, quien aconsejado por ci retorcido Mercu-
rio se convierte en <chica para seducir a Ia
chicaa. Diana ia cazadora -enamorada a su
vez de un pastorcfflo insignificante y perse-
guida por un Pan miope-, está siempre acorn-

pañada de otra nthfa, muy puta, muy puta -y
espectacularmente decadente en esta ver-
siOn-, que sueña despierta con ser penetrada.
Los celos de Juno, la mujer de JUpiter, aca-

ban con ci equivoco al transformar a Calisto
en un oso.

El subido tono sexuall de este <<dramma gb-
coso', está mfnimamentc filtrado en ci mon-
taje del Nacional. Con elegancia y honesti-

dad, se va explicando esta historia gracias a
personajes inmersos en la Commedia dell'ar-
te: Mercurlo se convierte en II Capitano, Sá-

tiro es Ariecchino, Endimione es Pagliaccio-
Pulcindlla. Las mascaras insisten en ci sueño
carnavalesco veneciano y ci espaclo escéniôo
le brinda un hdlito de vida a la Sala del Map-

pamondo del Palazzo Farnese, en un emocio-
nante fluff escénico, en un lujo para los senti-

dos. Sin pasarse nunca de obsceno, Wernicke
no disfraza, sino presenta. El hio dramático
no decae nunca, haciendo fácilmcnte digeri-
bies las casi tres horas de espectãculo. Su Ca-

listo, eso sf, es una lesbiana machista: muy

<femeninaa, aunque plenamente miiitante.
La maravillosa y mágica imagineria que

impone este montaje entra fdcilmente, tanto
como la prodigiosa partitura que René Ja-
cobs pule hasta ci más minimo detalle. El di-

rector canta con los cantan-
tes, apoya con la orquesta la
vocalidad de los solistas car-

gada de coloraturas, de orna-
mentos. Tanto las danzas
como los ariosi, los recitativi
y las incipientes arie, brillan
de espiendor en un grupo
instrumental de virtuosos,
en un bajo continuo que no
da tregua ai oficio, en unos
instrumentos originales que
le van como anilo al dedo a
la sonoridad del Nacional.

Este soplo de fortuna, este
acierto teatral, por si fuera
poco, vino acompaflado de
voces expertas en ci estilo.
El tenor Toby Spencer de -

mostrO impecabie técnica de emisiOn, un tim-
bre atractivo y facilidad en las coloraturas;
Mardeiio Lippi no solo es un excelente can-

tante, dueño de un instrumento idOneo para
ci estiio, sino también un actor convincente;
Hans-Peter Kammerer no tiene probiemas en
las agilidades, tanto vocales como corporales
-cuántas veces se descuelga por su agu-
jero?-; Alexander Olivier es una Linfea fan-

tástica, tanto vocal como dramdticamente:
su actuaciOn, su voz y su sentido del orna-
mento es realmente jocoso -otro acierto de
Jacobs-; Louise Winter sabe imponer expre-
siOn y deicadeza a su dual personaje; y Anto-
nio Abete posce una voz hermosa y dUctil.

Compietan ci elenco cuatro prodigios voca-
les: Dominique Visse, quien une a su impeca-
bie falsete cOmico una agiiidad pasmosa; ci
contratenor Graham Pushee, un auténtico
contralto de ampio y consolidado registro; la
espectacular Iris Vermiilion una rareza de
dramática agilidad; y, por supucsto, Maria
Bayo, quizds la voz más importante del re-

parto. La soprano navarra him gala de su am-

plia proyecciOn, de su gélido metal, de sus
agilidades pristinas y sOiidas, dueña de una
actuaciOn entregada y sin miramientos. Ma-
ria Bayo, gracias a su taiento, consiguió Un
enorme y rotundo Oxito en éste, su debU ope-
ristico barcelonés.

El triunfo absoluto de este montaje, que lie-

na de ilusión a los aficionados al teatro musi-
cal, invita a la reflexiOn despuOs de la aireada
polérnica que significó ia presentaciOn de
Opera y mUsica en el flamante esccnario del
Teatre Nacional. Serfa frustrante que Barce-
lona se quedara sin la impecable infraestruc-
tura que ci reinô de Fiotats se ha permitido
con esta eCalistoa. Al parecer, aquella posi-
ción quc insistc en desterrar a la mUsica y a
la Opera del Nacional está demostrando su
equivocaciOn gracias a un éxito artistico sos-
tenido, porque la idea funciona y la inversiOn
vale la pena.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

La Filinoteca abre el año con
tin ciclo dedicado a Eisenstein

Barcelona. S. E.
La F'ihnoteca de la Generailtat comenzará ci

aflo con una completa retrospectiva dedicada a
Serguci M. Eisenstein. El ciclo -que durará del
7 al 22 de enero- se ha organizado para conme
morar ci ccntenario de su nacimiento y ci cm-
cuentenario de su muerte. El programa no sOlo
recupera las peicuias dirigidas por Eisenstein,
considerado como uno de los grandes maestros
del cine, renovador del lenguaje cmnematogrd-
fico, especialmente por ci uso dramático e ideo
iOgico de las técnicas de montaje, sino que tam-

biOn ofrecerd filmes en ci que sOlo participO
como supervisor, como <<Felicidad y tragedia
de las mujeresa, de Edouard Tissé, o <<Romance
sentimentala, de Grigori Alcksandrov; y las
inacabadas <<El prado de Bezhina y <<jQue viva
México!a, proyecto abandonado por falta de
presupuesto aunque un titulo ya mitico en su
filmografia por las imágenes que dejó.

Destaca entre las curiosidades de esta retros-
pectiva los diferentes montajes que difercntes
cineastas realizaron a partir dcl material ro
dado por Eisenstein para <<Que viva Mexico!>>.
Se presentan <<El fume mexicano de Eiscns-
tein: Episodios para un estudio, parte I y ila, de
Jay Leyda, recopilaciOn de todo ci material ro-
dado; eTormenta sobre Mdxicoa, de Sol Lesser;
y <<Tiempos al sob>, de Marie Seton y Paul
Bumford. Dc su obra sc proyectarán <<El diario
de Giumov,> (1923), <<La huelga>> (1924), eEl aco-
razado Potemkina (1925), cOctubre>> (1927), <<Lo
viejo y lo nuevoa (1929), <<El desastre de Oa-
xaca>> (1931), <<Alexander Nevskya (1938), <<Ivan
ci Terriblea (1943-45) y <<La conjura de los Bo-

yardosa (1943-45).

Berlin, protagonista cultural
de Ia prirnavera barcelonesa

Barcelona. S. E.
En 1995, Catalufla y su oferta cultural (tea.

tro, literatura, cine y, sobre todo danza con-

temporánea) desembarcaron en Berlin rcuni -

dos en ci paquete de la <<Festa Catalanaa. Aque -

Ha visita, prornovida por ci Consorcio CatalOn
de PromociOn Exterior de la Cultura, Se saldó
con ci recuento positivo de más de 20.000 espec-
tadores interesados en la oferta artistica de 26
companias catalanas, y ci trabajo pcrmanente
de algunos creadores catalanes, como Cesc Ge-
labert, coreOgrafo invitado del Hebbel Theater.
El éxito de festival ha sido Ia excusa para que
en la prOxirna primavera se ponga en marcha
ci programa <<BerlIn en Barcelona>>, una serie
de propuestas que se extenderán en ci calenda-
rio cultural de la ciudad hasta ci otoflo del 98.

La apabullante cultura berlinesa, que ilegará
a Barcelona con ia colaboraciOn del departa-
mento de Cultura dcl Senado de Berlin, ci Con-

sorcio Cataldn de PromociOn Exterior de ia
Cultura, ci Instituto de Cultura de Barcelona y
ci Instituto Goethe, no tendrá una presencia
compacta y diferenciada, sino que se prcsen-
tará como una <<vcntana benlinesa>> dentro de
Ia oferta dc los cicios y festivaics de Ia ciudad.
Aunque cl programa está abierto a todo tipo de
propuestas, se dard especial énfasis al trabajo
Ic artistas jOvenes y a los contactos ya estable-
ridos entre instituciones de ambas ciudadcs,
omo la visita, prdcticamente cerrada a pesar
cl cambbo dc director, dci Berliner Ensemble,
on un nucvo montaje dc <<Arturo Ub>, dc

Brecht -dci que se ceicbra precisamente ci cen-
bcnario dc su nacimicnto-, al csccnario del Te-
tre Nacional de Catalunya.

Maria Bayo
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Con una sola representación de
"La Calisto" ha quedado muy claro
para todos cuantos Ia presenciaron
que el recién estrenado Teatre Na-
cional de Cataiunya es Un espacio
excelente para las iniciativas opens-

ticas que, como dsta, pertenocen al
area barroca casi inddita en nuestra
ciudad, si exceptuamos unas pocas
del Liceu que no habian formado
pósito.

La del Nacional puede formarlo y
muy rápidamente, y tiene razón
Flotats cuando en Ia presentación
dci programa dice que con "La Ca-

listo" se da a conoccr 'un espcctácu -

lo total que combina müsica, pintu-
ra, danza, interpretación, pantomi-

ma...". Algo, pues, nada reflido con
un Teatre Nacional. Harán bien,
pues, los responsables del inismo en
seguir dedicando tiempo en sus pro-

gramas para Ia ópera, especialmente
barroca, que además tiene ci apoyo
de una excelente acüstica teatral y,
por supuesto, una visibilidad per-
fecta.

La frescura narrativa de esta cu-

riosa opera de Cavalli y Faustini,
que data de 1651, es muy anterior a
las preocupaciones "victorianas" y,
por 10 tanto, Ia obra en sumainente

20% de
descuento para

suscriptores

¯ vbrante y cosmopolita
Barcelona de 1916, cuenta Ia

-Lioll Bertran-, gue s&eonvierte
qp una gran dama de I sociedad

barcelonesa. jSOlo hasta
sill deenero!

Venta de ontradas con 20% do descuento
en Ins taqoillas dcl Toatne Polioroma,
,nont,sndo Ia Tajeta do Sascniptor do

La Vangsordia, Ofenta limitada,

explicitaalnarrarlasambigiiedades
sexuales de todo tipo que se tejen en
esta divertida fábula mitoiOgica.

Las vueltas que han dado nues-
tras costumbres nos aproximan de
nuevo a Ia mentalidad narrativa de
esta época y hoy ya no results escan-
daloso, sino enormemente diverti-
do ver al lascivo Jupiter travestido
de Diana persiguiendo a la ninfa
Calisto, Ia cual parece aceptar en la
supuesta Diana una relaciOn lésbica
en potencia. Pero Ia ambigUedad no
acaba aqul, porque JOpiter-Diana
se ye también objeto de persocuciOn
arnorosa por parte de Endimione y
de Pane. Finaimente, Ia visita de
Juno, furiosa por las constantes "es-

capadas" de JOpiter, su marido, tor-

mina con ci castigo de Ia Calisto,
convertida en oso. La fábuia se cie-
nra con Ia poética redenciOn de Ia
simpática ninfa por ci propio JOpi-

ter, que al regresar at Olimpo Ia co-

loca en ci cielo estrellado de Ia noche
eterna como una constelaciOn: Ia
Osa Mayor. Sin una adecuada infor-
macion previa, que ci programa
apenas insinOa, ci pOblico casi no
puodo seguir ci enrevesado e inhabi-
tual argumento, y por eso es de de-

plorar quo el sobretitulado adolezca
de falls de poca iuz y so haga dificil
de leer en doterminadas zonas del
teatro.

Excelente representante de Ia es-

cuela veneciana barroca, Cavaili
usa recitativos fluidosy arias cortas,
que no dejan do tenor una garra con-
siderable, singularmente las do Ca-

listo, Endimione y Juno. Mérito
esencial dela producciOn os Ia vane-

dad de soiuciones escdnicas quo 10-

gran mantener Ia atenciOn, mucho
más on Ia segunda parte que en Ia
primera, a pesar do Ia considerable
extensiOn de la obra. Concebida si-
guiendo los esquemas teatrales del
barroco italiano, Ia escena ti000 nu-

Autores: Francesco Cavaili. Libreto
do Giovanni Faustini.
Intérpretes: Maria Bayo, Marceilo
Lippi, Graham Pushee, Hans-Peter
Kammerer, Louise Winter, Iris
Vermillion, Dominique Visse, Toby
Spence, Antonio Abete, Alexander
Oliver, Robin Tyson, etcetera.
Orquesta Concerto Vocale. Dir.:
René Jacobs.
Producción: Teatro do ia Monnaief
Do Munt, Bruselas
DirecciOn escénica, escenografla
y veatuarlo: Herbert Wemicke
Luces: Robert Brasseur.
Lugar y fecha: Teatre Nacional de
Catalunya (2/1/98)

merosas trampas en ei suelo (dema-
siado ruidosas, por ciorto) y en las
paredes do Ia escona, por Ia quo en-

tran y salon, suben y bajan diosos y
somidioses (los tipicos deus cx ma-

china) en un constante desplaza
miento quo cuimina con Ia precis;
coiocación en el cielo estreilado d
Ia efigie de Ia Osa Mayor, en un alar
de do tdcnica teatrai veneciana re
producido con maquinaria modes
na pero sumamente ingeniosa, UI

vostuanio encantador y un juego di
luces fabuloso, en el marco escénict
creado por Herbert Weniiicke.

Si a esto añadimos Ia exceisa caii
dad do casi todas las voces, so corn
prenderán los diez minutos largo;
do aplausos con quo terminO I:

bra. Se festejO Ia exuberancia voca
do Maria Bayo, encantadora Calls
to, un papel que ya tiene grabadc
con René Jacobs, do timbre fasci
nante y versatilidad vocal admira
ble. Conmovedora y exquisita inter
pretaciOn Ia do Graham Pushee en
el papel del enamorado y patéticc
Endimione; magnifica iris Vermi.
iiion por su ajustadisima y autonita
na diosa Juno, y muy notable Do.
minique Visse en ci papel de Satin.
no. Citemos aün Ia consistente
Diana do Louise Winter (que csnt/
también "El destino"), el doble pa
pei de baritono y a Ia vez do contra-

tenor quo efectüa Marcello Lippi on
su Jupiter "normal" y "travestido",
ei excelente Mercurio do Hans-Pe-
ter Kammerer, ágii tanto vocal
como escénicamente, asi como ci
eficaz Pane do Tony Spence. Sin
embargo, es cierto quo Ia tradiciOn
veneciana hacia cantar los papoles
do nodniza a hombros grotoscamen-

to travestidos, no era prociso buscar
un cantante tan desagradable vocal-
monte como Alexander Oliver para
ci papel de Linfoa, Onico lunar en Ia
funciOn. Excelente el sonido do Ia
orquesta do instrumentos onigina-

lea, bajo Ia dirocciOn do René Ja-
cobs, y fiesta grande para todos los
amantes de Ia Opora..
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OPERA LA CALISTO

La Calisto k
Mtisica: Francesco Cavalli. Libreto:
Giovanni Faustini. ln5irpretes: Maria
Bayo. Louise Winter. Iris
Vermillion. Marcello Lippi. Hans-Peter
Kammerer. Graham Pushee.
Alexander Oliver. Dominique Visse.
Toby Spence. Antonio Abete y
Robin Tyson. Produccirin del Teasro
La Monnaie de Bruselas. Direccidn
escérsica. escenopralia y vestuaris:
Herbert Wernicko. Orquessa
Concerto Vocale. Direccido musical:
René Jacobs. Teasre Nacional de
Catalunya. Barcelona. 2 de enero.

PAU NADAL
Hacia ya Cualro ahos (provisio-
nalidad obliga) que en Barcelona
nose asistia a una auténtica gran
fiesta operistica, a un eapectácu-

lode cute nivel, verdadero regalo
para ci oldo y para Ia vista. L.a
Calisto, de Franceaco Cavalli, ha
sido ci titulo. LDe Cavalli sola.
mente? Ya verernos quo no. La
obra data de 1651 y si ha sor-
prendido grassdemente ha sido
por su vitalidad y nts frescura.
Autdntico modelo de Ia opera
veneciana del XVII. en una bue-
na muestra de cOmo ci género
comenzabu a salir de los circulos
cerrados de lot teatron de corte y
se hacia més popular. incluso a
travOs, como en ente caso. de Ia
desmitificación. por decirlo aua-
vemente. de las divinidades mi-
tolOgicas.

Pero Si enta versiOn de La Ca-

lisa, ha tritsnfado ahora. como lo
hizo al eslrenarse en el teatro de
Ia Monnaie de Bruselas en 1993,
no ha sido sOlo por esa sOlida
alianza entre teatralidad y belliui-
ma msisica. 5mb por su interpre-
taciOn y, sobre todo. por las me-

ticulosas tareas revisioniutas lie-

vadas a cabo por las respectivas
direcciones, musical y escénica,
de René Jacobs y Herbert Wer-
nicke, ambas decisivas para ha-

cer Ilegar enta obra a un pOblico
actual como algo més quo una
pieza de muneo. Jacobs ha empe.
zado por cossspletar Ia vertienle
isistrusnental. originaltssento cdn-
liadts ess ptsrte a Is improvisa.
cion. con una pertinencia y una

LOURDES MOROADES

"Que mi mujer no sepa esta
aventura. y si Ia sabe... por lo
rnenos quo valgan Ia penn los
disgustos!" ('La metamorfouis
do Calinto'. do Las ,ssc'lansorfo.
,vis do Ovidio). La inclusiOn de
una Opera en Itt programaciOn
del Teatre Nacional do Catalu-
nyu (TNC) ha causado no po-

con dinguston. ri/las. ataquen de
cobs e incluso un anuncio por
parte do Domlnech Reixach,
quo sustituiré a Flotats en Ia di.
recciOn del TNC a partir de a
prOxima temporada. de quo no
habrá més devaneos.

Se ha rasgado las ventidu-
ras a Scala de Mildss por lade-

cisiOn del Ilorado Giorgio
Strehier de inausurar Ia nueva
sede del Piccolo Teatro de Mi-
len con una nueva producción
de una Opera. Cosi fats tulle, do
Mozart? Quizd ci mCximo res-
ponsable del Liceo no encuen-
tra justiltcacióti a qtse iso teatro
psslhcss so g:ssso :1511,, dittos et

Gran fiesta operistica

Maria Bayo, durante a representaciôn de La Ca!isto.

riqueza espléndidas, acercéndo.
se a Ia en aquellos tiempos man
rica y densa sonoridad que ofre.
clan, con més medios, los teatros
de corte. Y Ia exposiciOn no ha
tenido ci més minimo asomo do
rigidez, sino quo ha fluido con vi-
talidad y oxacla dosificaciOn do
scensos. AdemCs. olro anpecto
decisivo Its permitido a Ion inter-
pretos cantar y expresar muy ox-

punsivtsmense. al contrario do lo
quo a vecen sucede con otras in-

srLv,a 1. cOLMENERO

terpretaciones de ente tipo do
mOnica, lo que ha contribuido
decisivamente a que se estable.
ciera una corriente de comunica-
ción entre pOblico y escenario.

La otra baza decisivia de este
Cxito actual do una obra do 1651
ha sido Ia direcciOn oscdnica do
Herbert Wernicke. En uss ospa-
cio /tnico. mCgicamcntc aprove.
chado, ha dibujado una acciOn
agilisima, con los pernonajea
muy bien delineadon y con ma

Una aventura para recordar
-las echo representacionen do
La Calislet en el TNC cuestan
80 millones do penetan- cuan-

do él tiene que pedir a sus tm-
bajadores quo so aprieten el cm -
turOn: pero el psiblico si en -

cuentra justificaciOn, y lo do-

mostrO con creces con una pro.
longada y uneinime ovaciOn ci
viernes por Ia noche en el estre-

no do La Cali,vlo en ci TNC.
La avontura del TNC de in.

cluir La Calisto en su programa-
ciOn ha valido a pena, y mucho.
Ha sido una aventura para me-

comdar. La ha valido para ci flue-

vo teatro. quo ha sabido apun-
tarse us estupendo tanto inclu-
yendo enta Opera en su tempora-
da: Ia ha valido para los amanlcs
de Ia Opera catalanes, quo han
descubierto una magnifica obra
do una época quo su Ilorado tea-

tro. el Liceo. no incluba en su
programaciOn -muy poca ópe-
ra barroca ha progmamado el
emblernAlico coliseo harcelonCs
i'll SitS I t) lt,'S tic Isislotia . V

Ia ha valido para los amantcs dcl
teatro. poco habituados on un
mundo dcl espcctdculo como el
actual, en el quo priman los com-
partimentos estancos. a gozar
como lo hacian en siglos panados
do brillantes espectáculos en Ion
quo conviven en armonia ci tea-

tro. Ia mOnica, Ia danza, Ia pintu.
ra y Ia pantonhima.

Porquo La Ca/islo en. como
may bien dice René Jacobs,
"una pieza do teatmo vestida do
mOnica". Una Opera do una
dpoca -so estrenO en 1651-
on Ia quo ni siquiema so esnpboa-
ba el término opera pars deno-
nhinar el gdnemo, 5mb el do
draisssssa per ,ssa.sira. tragedia Ii-
rica o heroica, comedia.bailet,
fObula..., hasta quo en 1659 ci
compositor frances Robert
Cambert y su libretista. Pierre
Perrin, Ia Ilamaron Opera. Una
obra que tras su ostrono en ol
teatro San Apollinare do Vene-
cia at mba a Ia sala a genie joven
qtie-. dociast. ilnats 5 vem teal ret.

porsonal decisiOn do con vorlir al-
gunos do ebbs en figuras do Ia
Conimedia dellArte. Todas las
ponibilidades del libreto do Gio-
vanni Faustini han aido oxplola-
das por Wernicke y, al monos
por una vez, las libertades do quo
hoy gozan los mesponsables do
las producciones operistican han
propiciado us apoyo fundamen-
tal para quo Ia obra fsese mojor
entendida y asimilada por ci p/t.
blico. V el ospectaculo. a pesar
do su pleitesia y sus gui/los a Cpo-
cas divemsas, ha lenido unidad y
Ira fluido conlo un bOo do 050r-

me poder comunicativo.

Una ninfa que enamora
En Ia vertionto instrumental
tuvo una brillante ptsrticipa-
ciOn el conjunto Concerto Vo-

cab, quo tocO con flexibilidad,
equilibrio y total sentido musi-
cal, sabiamente dirigido por Ja-
cobs. En cuanto a Ion intérpro-
tes vocales, formaron un con -

junto espléndido, aunque deba
dentacarse Ia Calisto deliciosa
de Maria Bayo, en su debut
opemistico barcelonés, prodigio
de sensibilidad, musicalidad,
buena tricnica y meievantes do.
tea do actriz. Desde luego. con
uoa ninfa ani noes extra/lb quo
los dioses, aunque hubieran
sido menoa rediculizados quo ci
J/spiler do esta ocasiOn, so ona-
rnorasen do ella. Marcello Lip.
pi hizo, con gran flexibilidad,
one JOpitor tan ridiculizado por
Wernicke. EsplCndido ci Satin -

no do Dominique Visse (un am-

lequin estilo Strehler), do ox-

quisita musicalidad el Endi-
mion do Graham Pushee, muy
en carácter Alexander Oliver y
con solidisimas voces Iris Vem-

millions (ala quo Jacobs pemmi-
tiO cantar comb si do una Ame-
ris so tmataue), Louise Winter y
Hans-Peter Kammorer.

Después do tin bellisimo fi-
nal, con un firsnsamonto estre-
Ilado, Ia gran fiesta operistica
finalizO con prolongadas y en -

tusiastas ovaciones de on piibli.
Co puosto en pie.

Y toatro con mOsica, buon
teatmo -ol libreto no tiene des-

pemdicio- y buena m/ssica, os
lo quo so ofrece en el TNC. Una
hilarante historia do us bufo-
nesco y fanfarrOn J/tpiber quo,
con Ia excusa do reparar los
destrozos quo sobre Ia Tiemma
ha hecho FaetOn conduciendo
imprudentemente ci carro del
Sol, aprovecha para bajar del
Olimpo y seducir a Ia virginal
Calisto vistiCndos do Diana.
Calisto, cmeyendo que Diana
-a quion sirvo- Ia ama, so Ic
insin/ta. Esta Ia mechaza y apro.
vecha pam disfrutam, pene a ser
Ia diosa do Ia castidad, del
amom quo el pastor Endimion
siente por ella, pemo Cute proBe.
me su amom platOnico por Diana
al carnal. Juno, esposti de J/ipi.
tom, en un titaque do ceios con-

vierte a Calisto en oso, y J/ipi -
tom, puma compensar a Ia virgi-
nal nitsfa, Ia Ileva a las estrellas
y Ia tmansforma en Ia Oss
Mayor.

El Musical Més
Petit hará sonar
a Mozart en el
Teatre Nacional

BELEN GINART. Barcelona
Tunrbado en let coma do su ha -

bitaciOss, hacia Ia ctapa final de
su vida, Mozart no pescde dejar
do oir las imprecaciones do sus
acmecdoros, quo Ic acosan en
cualquier lugar. Sumido on us
estado do duermevcla, sole apa-
recen Bach, Hacndcl, Vivaldi,
Pergolesi y Monteverdi. Los
cinco famosos compositores
quieren arranca rio de Ia ruins y
Ia dcpresiOn. y Ic ayudarOn a
composter La jlaura !nOgira para
quo pseda pagar sus deudas.
Esle Os el sueilo quo persogumnii a
Mozart a partir dcl 20 do enemo y
duranle custro semanas on Ia
nala pequeiia del Teatre Nacio -

sal por obma y gracia do Ia corn -

paslia El Musical Men Petit, mos-
ponsabbe dcl montaje El ,consni do
Mozart.

Para losjOvenes miembros del
grupo, con una media do edad do
tan sOlo 23 a/los, Ia oportunidad
de actuar en el Nacional sumgió
tsmbiCn casi como un sue/lb. Jo -

sep Maria Flotats vio su primer
ospectOculo. ci musical Ta, /o I
e//a, en el Versus Teatme, y sugi-
riO Ia posibilidad do quo actua-

ran en ci Teatme Nacional. "Nos
dijo quo nuestmo trabajo era am -

bicioso pemo sin pretensiOn, una
fmase quo non encantO. Pero no
espemabamos quo nos Ilaniara".
recuerda Daniel Angles, director
do Ia compa/lia. Sin embargo,
poco tictmpo despsiés Flotats los
pmopsso adaptam al catalOn us
musical holandés sobre Mozart.
"Ha sido un trabajo muy duro
pomque sOlo hemos conservado
ci titulo y Ia idea dci espectlculo
omigirsai: el mosto lo hemos modi-
ficado", admite Angles.

Pequefla compaflia
Los toxtos do El ,co,ssni de Mozart
son obma do Josep Galindo.
Manu Guix se ha encamgado do
Ion armeglos musicales. Angel
Llàcem so ocupa do Ia dimecciOn
do actores y Aixa Guomma firma
las coreogmafias. La compa/lia,
compuesba inicialmente por cua-
tro peraonas, se ha ampliado
hasta las cemca do 30 quo intervie-

non en ci montaje. "SOlo hicimos
railing pama oscogem a los seis
bailarines quo intervienen, el res-

to del equipo os gente a Ia quo ya
costociamos, y todon, pose a scm
muyjOvones, son profosionales",
aclama el director.

Conscientos do Ia dificultad
do encontram pemsonas con cuali-
dadea para bailam, cantam o inter-

pmetar a un tiompo, Ia compañia
dedicO las primemas semanas do
ensayos a tomam clases do lab tres
disciplinas. "Las funciones do
cada uno do nosotros esttin muy
delimitadas. Cada cual so dedica
a lo quo sabe hacem. Pemo nos pa -

rocia importanto quo un actor
entendiera Ian dificultades do ott

bailamin y al moves", submaya An -

glés.
El resultado do so esfuemzo es

an espectaculo con 14 canciones
ortol quo so ofmece usa versiOn do
La f/auto issOgira y lambiCn una
apmoxitsiaciOn a Ia vida do Woif-
gang Amadeus Mozart. "Hemos
utilizado ci humor para quitar
hiemmo a Ia Opera. no queniamos
una hislonia crirsi do pnincipes y

princesas. pero no es usa come -

dia", aclara ol director, quo inter -

viose lrttnhiCtt rotsso pcrsonsjc oti

ci tntisical.
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OP ERA

Marro entre
eel i terra

Xavier Cester

CAVALLI: 'LA CALISTO'. Maria Bayo, Marcello
Lippi, Hans-Peter Kammerer. Graham
Pushee, Louise Winter. Dominique Wisse.
ESCENOGRAFIA, VESTUARI I FOSADA EN ESCENA:
Herbert Wernicke. CONCERTO VOCALE.
DIRECTOR: René Jacobs. TEATRE NACIONAL DE

CATALUNYA, 2 DR GENER.

En els darrers deu o quinze anys han proliferat per
Europa produccions diverses que han recuperat una
part fonamental del repertori uric corn éa 1'àpera
barroca. De Monteverdi a Rarneau, orquestres, can-

tants i directors musicals i descena de primera fila
han creat algun dels espectacles amb més ressb dels
darrers temps. Corn és costurn, a casa nostra gairebe
ni ens n'hern assabentat, d'una banda per Ia inèrcia
d'una part de Ia vida operistica local. De laltra,
tarnbé, perque el Liceu no era 1'indret més apte per
a aquestes obres. Corn a immillorable arrencada de
l'any nou, el Teatre Nacional de Catalunys ens ha
portat una produccio de gran prestigi estrenada a
Brussel'les el 1993. Es tracta deLa Cal isto, de Francesco
Cavalli, un dels més destacats compositors a seguir
l'estela rnonteverdiana. Estrenada a Venècia el 1651,
el ilibret, de Giovanni Faustini -assidu col'laborador
del nsdsic. ja que 01 va proveir arnb uns deu textos
Isles-, agafa un terna rnitológic, els amors de Callisto
i Jupiter, perO amb un caràcter gens idealitzat. De fet,
els dos humans do l'obra, CaFlisto 1 Endirnione, pa-

teixen els capricis, desitjos i canvis d'hurnor dunes
divinitats poc exemplars: un Jupiter amb un instint
sexual mai satisfet; un Mercuri que, corn Leporello
amb Don Giovanni, ajuda el seu amo en lea seves
conquestes; usia Diana d'hipàcrita castedat, i una
Juno d'enfurismada gelosia. Cavalli hi respon amb
una mdsica que equilibra de forina perfects uns in-

tensos i expressius recitatius amb breus aries des-

plendid inelodisme, tant per als personatges seriosos
corn per als comics. Perque La Calisto, amb el seu
brillant text i la soya apassionant musics, és una obra
plena de facOcies i insinuacions sexuals.

La producció de Herbert Wernicke, provinent del
teatre La Monnaie, un dels rnés inquiets colisseus
europeus del nostre temps, captura arnb ences't
aquests aspectes del dramnsa in musica de Cavalli i
Faustini. El decorat és un gran maps estel'lar, to-

produccio de Is Ssla del Msppsmondo del Palazzo
Farnese, corn una gran caixa de sorpresea amb tots
usia sèrie d'obertures i trampes perquè els diversos
personatges entrin I surtin, corn els déus, que pugen
i baixen del sostre. Wernicke no defuig tocs vulgars,
corn grafits de caràcter sexual, en una direcció es
cènica (realitzada aqul per Halina Ploetz) que ens
situa no en una idillica Arcadia sinO en el mon de
Ia Commedia dell'Arte, amb Ia qual cosa el contin-

gut erOtic de Ia peca es fa més explicit. L'aspecte més
discutihle, responsabilitat també de la direcció
musical, és que el mateix cantant interpreti Jupiter
i Jupiter disfressat do Diana. Les connotacions lès-
biques entre Callisto I Ia sevs deesss estirnada Os
redueixen aixI a un joc més corrent do travestisme.
PerO quan al final do l'obra, deapres del correspo-
nent brindis, la constel'lació de I'Ossa puja ala cels
a fer companyia a los seves germanes, no queda cap
dubte do Ia bellesa do Ia producciO do Wernicke.
René Jacobs és un dels mIxims especialistes en
Opera del segle XVII, perO el seu enfocament defuig
tot puritanisme arqueolOgic propi de la primers
fornada dintèrprets historicistes, I actua mOs corn
un artista recreador i no corn un mer reproductor,

i no dubta a ampliar
amb instruments do
vent i un elaborat
continu la modesta
prOpia dels teatres
venecians do l'èpo-

ca, i a interpolar in-

terludis i ritornellos
d'altres autors. Amb
usia orquestra es-

plendida corn Con-
certo Vocale, Jacobs
vs mantenir en tot
moment Ia fiuIdesa
de l'accid i va aca-
ronar les orelles
amb mlgiques so-

noritats.
Maria Bayo ja ha-

via cantat a Barce-
lona, pero aquost no
deixava de sec el seu
debut de debO a Ia
Ciutat Comtal. I ia
era hora, perquè la
seva carrora ha aga-

fat embranzida a Europa els darrers anys. Arnb usia
you de crlstal'li lirisme i considerables dots drama-
tics, va ser usia CaFlisto de somni, amb un cant ex-

pressiu en tota la gamma de registres quo el perso-
natge demana. Marcello Lippi va mostrar una veu
agradable corn a Ji.ipiter i un apte falset en la seva
disfressa de Diana, i van quedar sempre ben dares
los intencions lubriques del pare dels déus.
Hans-Peter Kammerer vs ser un àgil Merctiri, men-

tre que Louise Winter vs saber alternar be entre Ia
formalitat aparent i Is passió oculta de Diana. On
altre punt fort del repartiment va ser l'Endimione
do Graham Pushee, amb lea dosis justes de patetis-

me, no en va el seu caricter era el més dissortat do
Ia funciO. Alexander Oliver va ser una hilarant
Linfea. porO amb Ia veu forca gastada, mentre quo
amb el seu inconfusible I penetrant instrument
Dominique Visse Va ser un hiperactiu Sarir, ben
acompanyat per Toby Spence (Pan) i Antonio Abete
(Silvà). No oblidem tsrnpoc Iris Vermillion, esplen-
dida en lea explosions do furls do Juno. L'èxit
aclsparador de totals companyia va sorjustarnont
compartit amb tot 01 personal tOcnic del TNC quo
va for possible el ftincionarnent do Ia complexa
msquinaria escènica. Un espoctacle moravellds quo
ens fa preguntar: si hens d'agrair a Josep Maria
Flotats Ia soya prograrnació, Ls qui horn do donar Ia
culpa per Ia desapariciO on el futur do l'Opera al
TNC?

Mollerussa homenatja 1'actor
Joan Capri dedicant-li una plaça

RedacciO
ILE ID A

Mollerussa (Plo
d'Urgell) s'ha con-

vertit en Ia prime-

ra població cata-
lana que dedica
una plaça a l'actor
Joan Capri.

L, acte s'inclou en
Ia canipanya
ciutadana per a
la reivindicaciO
do la seva figura,

impulsada des do l'any passat.
La placa Va ser inaugurada

ahir on un acte oncapcalat per

1'alcslde do Mollerussa i pre- -
sident de l'Aasociació Catala
na do Municipis i Ia Diputació
do Lleida, Josep Grau, I pel
periodista Salvador Escamills,
principal impulsor del movi-
mont per hornenatjar Capri.
Tarnbé hi havia un nebot do
l'actor, J050p Maria Montser-
rat, la cantant Nuria Feliu 1
alcaldoa d'altres localitats,
coin el do Vallirana (Baix Llo-
bregat(, quo dedirarà un car-

rer a Capri a finals do mes.
Joaep Grau va aprofitar l'o-

casio per llancar usia crida
perquè iniciatives corn los do
Mollerussa I Vallirana ea mul-
tipliquin, a fi do contribuir a
Ia recuperacio del Ilegat do
Capri.

A Is locslitat Ileidatana, do
moment, hi ha ja una plaça
Joan Capri, arnb un rnonOlit

do pedra grsvat amb una do-

dicatOria a l'actor cOmic cats-

15, do 80 anys, que no vs poder
assiatir porsonalmont a I'acte
d'inauguraciO.

La dedicatOria d'aquosta
placa s'afegeix a altres home- -
nstges retuts a Capri, corn Ia
Medalla d'Or al merit artistic
que Ii vs atorgar l'slcalde do
Barcelona, Joan Cbs, en usia
cerimOnia multitudinaria ce--
lebrada al Saló de Cent do lA-
juntament 01 dia 22 do des-

embre.
PerO, sons dubte, una de les

recompenses més espocials
per a I'artifex do series televi-
sives tan populars com Dr. Cs-

parros, ,nedirina popular i Dr.
Caparrds, merge tIe poble, és l'Oxit
que esta tenint el CD amb la
recopilació dels seus monO-

legs més cClebres.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
NejicELceA

ConvocatOria de personal
contractat i becaris

L'lnstitut d'Estudis Catalans convoca, amb destinaciO al
projecte Diccionari Descriptiu de Ia Liengua Catalana en
ol marc del projecte Diccionari del Català Contomporani:

A) 10 places do personal contractat.
Destinataris: Lllcenciats universitaris en filologia o en
lingUistica, quo acreditin coneixements superiors de
llengua catalana i do a seva normativa, que tinguin
experiencia 0fl ol treball amb ordinadors i bons
coneixements doltres llengües.

B) 5 places do becari
Destinataris: Lllcenciats universitaris en filologia o en
lingEistica, quo acreditin coneixements superiors de
llengua catalana.

Termini per a l'admissió do sol.lidituds: 21.1.98
lncorporació: febrer del 98

Les bases dambdues convocatOries seran exposades a
Ia seu de linstitut d'Estudis Catalans, carrer del Carme
ndm. 47, Barcelona, CP 08001. Telèfon 270 1620.
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ataluña

La doble pasión
de MarIa Bayo

M ARIA Bayo continua su aireado ro-
mance con Barcelona. Su debu ope-
ristico, en el Teatre Nacional de Ca-

talunya y de la mano de la partitura de
Francesco Cavalli, le ha reportado un éxito
artistico que ni ella misma se esperaba.
Era Ia primera vez que hacIa aquf una Ope-

ra escenificada, y se ha convertido en una
experiencia fantOstica>, comeptO la soprano
a ABC. El intento del Gran Teatre del Liceu
por facilitarle su debU en la Ciudad Condal
se viO truncado con el incendlo del coliseo.

La soprano navarra estO encantada -y
emocionada- con las ovaciones que recibe
cada noche al terminar sus <<Calisto>>, titulo
en el que interpreta Un personaje con una
inconfundible pasiOn lésbica: SI, es ldsbico,
pero creo que ella no se da cuenta de nada,
porque su amor por la diosa Diana es plato-
nico. Lo que la Opera subraya es el amor por
antonomasia, con una vision asexuada. No
es mds que una parodia de todos los dioses,
que se comportan igual o peor que cualquier
ser humano>>.

Maria Bayo ha conocido el éxito en los
más importantes teatros del mundo, y es
una invitada habitual en prestigiosos festi-

vales, como el de Salzburgo, acontecimiento
musical que <<ocupa>> sus veranos desde ha-

ce un par de temporadas. Su extenso reper-
torio, que <<abarca desde el barroco y el cla-
sicismo -Mozart, Haendel, Vivaldi- hasta el
romanticismo>> le permite pasearse por esti-
los diferentes, y ademds cuidar su voz, un
instrumento privilegiado que destaca por su
brillo y juvenil frescura. Para la cantante,
Cavalil ha sido <<todo un descubrimiento, lo
mismo que Monteverdi, dos autores que hay
que "decirlos" como si fueran teatro de pro-

sa, para quienes los textos tenian una im-
portancia radical. Hay que tener en cuenta
que estamos hablando de conñenzos del gé-
nero, en una época en que la gente iba mOs a
ver teatro que mUsica>.

Maria Bayo piensa que el repertorio ope-
ristico barroco, aün por redescubrir, <<obliga
a un trabajo en conjunto mucho más prolon-
gado que el repertorio tradicional; vocal -

mente tiene que estar trabajado a! milime-
tro, lo que condiciona el montaje>. Trabajo
que se refleja en esta <<Calisto'> y que ha sido
definitivo en este aplaudido romance entre
Maria Bayo y el pUbilco barcelonés.

Pablo MELNDEZ-HADDAD Marla Bayo, de intenso coqueteo con Ia diosa Diana en el montaje de <La Calistoe


