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Espectáculos

Peter Sclmeider, director de «Elektra»: «No
seré el principal director invitado del Liceo»
El maestro es candidato para colaborar con el fiituro titular de la Sinfónica

Barcelona. Pablo Meléndez-H

Una de las plazas que aún están por confírmar en la estructura del nuevo Gran Teatro de!
Liceo es la de titular de sn Orquesta Sinfónica, «director musicab> para algunos. La dupla
-Hflnseroth-Matabosch tiene las cosas claras en este sentido: apuestan por un titular joven
y ,con talento -ojalá del país-, unido a un nombre de reconocido prestigio como principal
director invitado. Peter Schnelder reúne los requisitos para este necesario complemento.

No. Esa es. de momento, su respuesta. Peter
Schneider (Viena, 1939) ha confirmado a ABC

^ el interés del Liceo por contar con su nombre
como principal director invitado del futuro
teatro, pero, de momento, el maestro se hace

• de rogar «Hemos hablado sobre este tema, me
lo han ofrecido -comenta sonriente-, pero, por
ahora, no quiero atarme».
-¿Qué le parece la fórmula propuesta por la

actual dirección artística del Liceo?
- Creo que contar con un director joven jun

to a uno experimentado, para repertorio ale
mán por ejemplo, es muy acertado. En Leipzig
tendrán tres directores titulares... En la Ope
ra de Munich soy el titular, pero el próximo
año asumirá como director musical Zubin
Mehta y allí sí que me quedaré como principal
invitado, porque no he querido continuar con
el antiguo cargo. Ya habrá alguien que tome
las decisiones. Creo que. por un tiempo, me
quedaré libre, aunque nunca se sabe...
- ¿Cómo ve, entonces, su colaboración futu

racen Barcelona?

- Le he dicho al Liceo que estoy feliz de po
der colaborar en una producción por témpora
da, o dos, si son interesantes. Para los próxi
mos tres años hemos njado dos títulos, «Peter
Grimes» y «Die Frau ohne Schatten». Para
otras obras aún tenemos que hablar, porque
me gustaría regresar al Liceo cada año. De
momento tengo mucho trabajo en Munich,
donde he de dirigir treinta representaciones
cada temporada, además de cincuenta en
Viena. De momento, no vendré como principal
director invitado, porque no puedo atarme con
títulos que no me sean interesantes.
- ¿Cuál es el nivel de la orquesta del Liceo?
- Es un problema para la Sinfónica del Liceo

trabajar sólo medio .iño. Creo que cada vez
mejora su nivel: ahora e.stá mucho mejor que
cuando debuté con ella, hace casi diez años.
Estos días ha tenido mucho trabajo, entre el
«Macbeth», el concierto con Muti y «Elektra».
Los músicos están cansados y para esta obra
se necesita energía.

^éktia» expresionista

- ¿Rensa que «Elektra» puede ser considera
da una ópera expresionista?
- Sí, es la única obra que yo considero como

parte representativa del movimento expresio
nista, como parte de este estilo. Creo que
Strauss realizó un gran trabajo sobre sicología
al componerla. Era el tiempo de auge de los
escritos de Freud y en la música se pueden
encontrar raices sicológicas profundas, que
describen ciertas actitudes de los personajes.
Definitivamente, tanto Elektra como Clitaem-
nestra. su madre, necesitan un siquiatra, y
esto se aprecia en la música. La hermana,
Crisótemis, es la única «normal».
- ¿Piensa que Elektra y Clitsemnestra son

los ejes musicales de la obra?
- Absolutamente, y. quizás, hacia el final de

la obra, también es muy importante Orestes.

H  A

La música que acompaña a Crisótemis es
«normal», es decir, muy tonal, no rupturista
como el de los dos personajes principales, con
música muchas veces atonal; a Elektra le
acompaña también una bitonalidad. dos melo
días al mismo tiempo.
- ¿Cómo enriquece el personaje de Elektra

la experiencia de Gwyneth Jones?
- Ella es una de las más importantes intér

pretes de este papel. Nunca lo he hecho con
ella, aunque hemos trabajado juntos muchas
veces en obras de Wagner. Posee una energía
impresionante y su carácter apasionado, se
guro, la harán no sólo cantar, sino también
actuar, aunque estemos en una versión de
concierto. Ella es una gran artista, con una
voz de gran tamaño, algo muy importante en
esta ópera, que cuenta con una de las orques
taciones más grandiosas de las que conozco:
ciento diez músicos.

- Richard Strauss es uno de los composito
res de este siglo más inclasificables, porque
salta constantemente de un estilo a otro..,
- Exacto. No acepta una clasificación fija,

como Schonberg o Berg, que están ineludible
mente ligados a una escuela. Richard Strauss
es el único compositor de su tiempo que com
ponía contra lo imperante, contra lo que esta
ba de moda. Él es un romántico tardío, pero
fue lo suficientemente moderno para oponer
se a las modas del momento. Mientras se
miraba aún al romanticismo, él se atrevió a
componer «Salome» y «Elektra». Cuando vino
Schonberg y su rupturismo, Strauss compuso
«Rosenkavalier», inspiradoen Mozart...

Big Mama y \lctor Uris, en LTapai
con «El bines de I ombra blava»

Barcelona. M. G.
La voz y la guitarra de Big Mama se apo

yan nn la harmónica de Víctor Uris. ix^sde
el miércoles 12 hasta el domingo ifi de
marzo podremos disfrutar en L'Espni de
los temas de su disco en común. «El blues
de r hombra blava», que recoge una sí^rie
de expresiones y emociones transformadas
en blues.

La carrera de Big Mama ha calado hondo
en nuestro panorama musical, Montserrat
Pratdesaba empezó cantando en la Cova
del Drac donde tomó este sobrenombre y
no ha dejado de conquistar al público. El
mallorquín Víctor Uris se inició en el mun
do de la música en 1982 con el nacimiento
de la Harmónica Coixa Blues Band y jun
tos trabajaron en la Blues Reunión, que
fue seleccionada para el Festival Interna
cional de jazz de Getxo.
Por otra parte en 1990 Big Mama ocupó el

lugar de cantante en L'Harmonlca Coixa
Blues Band y colaboró en la grabación de su
segundo elepé, «Walking Blues». La siguien
te colaboración tuvo lugar en 1994 con la
grabación de «El Blues de la inflació» junto
a Amadeu Casas, disco que fue galardonado
por Radio 4 con mención honorífica.
Ahora presentan el nuevo disco. «El

blues de 1' ombra blava». con composicio
nes ambientadas en la sonoridad del
auténtico blues. L' Espai ofrece un doblete
blusero: tre.s años después de su primera
actuación en esta sala, el grupo Bars pre
sentará sus «Dolces mentides», un disco
cargado de rock'n'roll, baladas bluseras y
country rock.

• La soprano Jessye Norman aplaza su
concierto en el Paiau de la Música previsto
para el martes II de marzo a causa de una

indisposición. El recital se celebrará el 1
de abril y las localidades ya adquiridas
serán válidas. Quienes deseen devolverías
podrán hacerlo en los puntos donde ías
compraron, hasta el 18 de marzo.

«La ratonera», el clásico de Agatha Christie,
en la programación del Teatro Goya

Barcelona. María Güell

El Teatro Goya abre la primavera con los Chicos Mambo Show. Una apuesta muy atrevida
para empezar temporada. Después dará paso a uno de los clásicos de Agatha Christie y
cerrará el año escolar con «El violinista sobre el tejado» en manos de la compañía Crac al
Gag. En estos días se está decidiendo qué montaje ocupará el teatro durante el Grec 97.

La compañía vasca Txalo presentará «La Ra Caracas», que por fin se instala en un teatro
tonera» de Agatha Christie a partir del próxi
mo 25 de mano. La productora Vértigo apues
ta por una obra clásica donde el público se
rompe la cabeza para adivinar quién es el ase
sino. Como novedad, su director Ramón Barea
introduce el personaje de Agatha Christie
entre los posibles culpables.
El Goya abrirá el mos de mayo con «El violi

nista sobre el tejado» de Joseph Stein dirigida
por el argentino Rubén Segal. El musical que
dibuja bailes folclóricos judíos cuenta con
treinta bailarines de la compañía Crac al Gag.
«El violinista sobre el tejado» evoca los movi
mientos migratorios y centra la acción en un
pueblecito de Rusia.
El teatro sigue una línea abierta. Estos días

Los Chic(» Mambo Show invaden el escenario
con su primer espectáculo, «Barcelona. París,

i  .

convencional. Tras un largo periplo. el trio se
prepara para la celebración de su representa
ción número 300.

Los Chicos Mambo son difíciles de encasi
llar: «Estuvimos en el Tantarantana dentro de
un ciclo de Teatro Insólito y en el Selle Épo-
que como Teatro Universal». En este tiempo
han trabajado su nuevo montaje. «Mel i Meió».
que deberá esperar para ver la luz. El grupo
lleva colgado el sambenito de Drag Queen
pero lucha por quitárselo de encima. «Expli
camos historias blancas y naífs desde una
mirada fresca y muy honesta; además las
"Drag" son personajes sociales que no suben
al escenario». La obra empieza con tres chicos
altos, guapos y talentosos de tres naciona
lidades; «Uno de nuestros cuadros presenta a
la Familia Addams bailando tangos».
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Gwyneth Jones: "El Liceu
ha sido mi primer paseo
al llegar a Barcelona"

i!: ■

GnyncCh Jones presentó en Barcelona la versión concierto de "EIcktra

I 'icnc de la página 45

pofMinajcs del inmortal clásico de
Sófocles. La orquesta y el coro del
Gran Teatro del Liceu acompaña-
rtin a un elenco artístico que. ade
más de Gwyneth Jones, lambión in
cluye, entre otros, a Reinhild Run-
kel. Renato Bchic, Arley Reece,
Tom Fox, Mariano Viñuales, Rosa
Maria Conesa v Anioni Comas.

"El Liceu ha sido, precisamente,
mi primer pasco al llegar ahora a
Barcelona -comenta la soprano-.
Quería ver cómo marchaban las
obras de reconstrucción, y me satis
face comprobar que van bien. Al en
terarme del incendio pasé unos días
muy tristes, ha.sta el pimío deque te
nía que cantar "Tiirandot'en el Co-
vcnt Garden y no pude hacerlo por
que la noticia niearecló mucho."

Aunque sabido es que<_
es una de las máximas creaciones de
la soprano galc.sa, Gwyneth Jones .se
enfrenta a su Elecira número 121

desde otra perspectiva, ya que la
versión qucscüfrcccrá los próximos
días 13(21.00 h), 16 (17.00 h) y 19
de niarr.o (21.00 h) en el Palaii de la
Música es en concierto. Tantas
Eicctras y tanto deseo -escénico- de
venganza acumulados no aburren a

la .sirpraiu) gaicsa. "iHu ipic ci pcrs<>-
nn ¡e. en cada nueva (H'asión. crece, y
el signiITcadii ilel lexlo va canihian-
do", señala.

Al comentar las diferencias que
exi.sten a la hora de preparar una
ópera en versión escénica o en ver
sión concierto, fíwyncih Jones ex
plica que "resulta niueho más pro
blemático, ptirquc estoy acostum
brada a cantar poi encima de la
orquesta desde ei pi iiicipio hasta el
final, y en este caso me encuentro
delante de los imisicos. y. eonio es
toy en escena todo el ralo, no tengo
tiempo para desea usar".
En cambio, para el director. Peter

Schncidcr. se trata <ie toilo lo con
trario; "Para mi es tnucho más fácil
-señala el director vicnés-. porque
el contacto con los canianics es fisi-

camenlc más esiieeho, y la impre
sión musical que lecdreel público es
másdirecla quecn la versión escéni
ca. El contenido, el mensaje de la
ópera es tanibién más direeto en la
versión eoncieilo. lusiamenle por
que carece de la puesta en escena. A
la llora de cnsny,ir también resulta
mucho más sencillo, porque c! diá
logo con los intéi pieles es mucho
más rápido; además, en el teatroe.s-
tán en un segundo plano, y en asie

Pcícr Schncidcr lUriRC a lo

soprano en "Elcktra
de Slraiiss, iin personaje
que ha inlerprctado
en 120

caso están delante, y para mi resulta
más fácil". De todas formas.
Schncidcr se apresura a matizar que
"no es que prellera la versión con
certante a la escénica, sino que sen
cillamente resulta más práctico".
Tanto Gwyneth Jones como l'e-

ter Schncider admiten que Ies en-
cnntnrifl rnntarv dirigir en el nuevo
Liceu: en el caso Je la soprano -que
ilcbiiió en el lealto en la lenipotada
l9X.3-K4con"l;l holandés erraiile"-

es algo todavía por concretar, pero
no asi en el del director austríaco:
según anunció ayer el director artís
tico del Liceu, Joan Matabosch, Pe
ter Schncidcr -que dirigió "Fidelio"
en ci Palau en la temporada 94-95-
estará al frente de la Orquestra del
Gran Tcatrc del I .icen en las I res pri
meras temporadas del nuevo teatro;
en la 1998-99. con "Pcicr Grimcs".
de Brillen: en l,i I '>'>9-2(KM), con iin
titulo todavía por concretar, y en la
2(XX)-200I, con "1.a mu jer sin sí)m-
bra", de Richard Slrau.ss.»

El Imagfíc
renace como

I Festival

de Madrid

DIHCO M(IN<)/.

MADRIÍ). Miiilrid viieivc a te

ner un festival de cine que se cele
hrará el pn'>xinio mes, del 4 ai It ili-
abril. A diferencia del hisióiuo

Imagfic -iniciado en 1984 bajo el
maiuíalo de Merno Galván coiiio

edil y centrado en el genero del eme
de fautasia.qiie prolongó su vida oí
gánica hasta hace cinco años . tan e
con más amplios ohjeiivo.s. tal \
coiim desirihe su proiiio liliilo I
I-estival liilcinaiKinal de < luc de

Madrid. Fl director del Hamanle

certamen es el cineasta Javier Agui-
rrcy la sede oficia! de las proyeccio
nes será y este si que es un ohstáni-
lo-cl Palacio Municipal tic Congiv
sos de Madrid, en las afueras dfl

centro neurálgico de la ciudad.
r.l certamen estará formado |vii

siete secciones; oficial a concurso

(16 pelíciiliis); oficial fuera de eim
ciii-so: nuevos rciifi/adorcs; /oiki Ii

bre(con cine experimenta]): anima
ción; media noche y cine laliiioaiuo
ricano. ilahrá. asimismo, una

sección dedicada ai cinc fanlásiico \

que pretende liercdarel espirilii del
fenecido Imaglie. no tiel iotln iles-
aparecidti en! a- los gestores del aiiii
imberbe certamen, ya que la geieiiie
de éste coiiliiiiia siendo Rita .Sonlli-

va (aiuira bajo el eargo de diiectoia
técnica), esposa y luego. Iras la
iniicnc del crcntlor del primitivo
Imaglie, Jorge l .lucsma, impulsora
del festival.

Según informó ayer Rila ̂nlicva
'en rueda de prensa, "tajntamos con
un prcsutuicsio eeieano a los Jiilt
millnncs de pesetas, de losiiiieeeii a
del 25 ptir ciento proceden de ayu
das inslitiicionalcs tanto del Ayiin-
lainicnlo y Coniutiidad de Madrid
como del Ministerio de Educación y
Cultura. El resto corresponde a la
iniciativa privada, con distintos pa
trocinadores. ni programa incluirá
también un ciclo dedicado sobre la

rclacitin entre Shakespeare y el cine,
así como homenajes al desapareci
do Mastroianni. la voluptuosa Isa
bel -Sarli y la diva Maria Félix, ciiva
visita está prevista a Madrid, junio
con la publicación de un libro sobre
ella escrito por Emnia Colicn.»

Ramón Valle vuelve a

Barcelona junto a Caries
Benavent y Salvador Niebla

noNvr inriTc

Sci5 ICIO CSIXVI.ll

H ARCia.ONA. - El joven pianis
ta ciihnuo Ramón Valle se está eon-
\iitiendo en un habitual de la e.sce-
iia l\iiceloiicsa. En su tercera estan

cia en la capital catalana. Valle
iKupa hasta la noche del sábado el
cnciiaiio del .laiuhiiree. N' lo hace

en formación de trío, junto con dos
de nueslios ¡a/.zincn más destaca
dos: el liajista Caries Benavent y el
haicria Salvador Niebla.

l a nueva visita de Ramón Valle
coincide con la edición de su tercer
disco como solista. "Piano solo",
grabado en directo en el Teatro Na
cional de La Habana, y en el que
predominan los temas escritos por
el propio pianista. Por su lado, no
hace mucho que Benavent ha publi
cado un nuevo trabajo. "Fénix"
(Niu'x os Medios). 1 ras el iua\ e aeei-
dcuiequcleiuaniiixoalei.idovle los

escenarios. "Fs el disco dCTeen-
cucniri) con mi gente. Lo grabatnos
en tres días, y se nota: en él hay toda
la frescura del direeto." En cuanto a
Niebla, dentro de pocos días se pon
drá a la venta su álbum de debut
eomo líder. "A/ul". "Este trabajo es
el resultado de mi pasión por la mú
sica ár.ihe. En él participan cuatro
músicos lie rúMC/, \ otros 26 espa
ñoles", revela el hateria.
Los tres protagonistas de estas ve

ladas no habian eoiupartido nunca
escenario, "Con Salvador nos cono
cíamos de la última vez que yo estu
ve por aquí, pero sólo en plan de ir
de copas", comenta Ramón Valle.
Tras la propuesta de los responsa
bles de la sala, los músicos dicen ha
ber logrado un buen "fceling".Asisc
desprende de las palabras del cuba
no, quien revela que "mccneatilaria
quehieiésetiios un disco los tresjun
tos" En el leperioi io previsto, pre-
domiiian los lemas de Ramón Va-

i

Caries Benavent. Ramón Valle y .Salvador Niebla, ayer en el .íamborcc

ilc, a los que se sumarán un par de
Caries Benavent y uno de Salvador
Niebla.

Ramón Valle interpretará en el
club de la pUrza Reial parle de su re
pertorio habitual, asi eomo coiu|n>-
sieiones aún inéditas como "Fl vi

gía", Caries llenaveii! pioi-miu- algu
nos lemas de su anleiioi diseo.

"Agüita que corre". "Hay resonan
cias flamencas, y es bonito ver lo
bien que se ha enrollado Ramón. ¡Si
hasta le van a dar el Giraldillo!". ric
el bajista. Recogiendo el envite. Va
lle dice sciitii predilección por el fla-
nienco. "Fsia es iina música que
también se esi-iu lia en Cuba Sutil
mente, en mies! lo leiigiiaie musical

hay algo que tiene que vereoiiel lla-
inenco". dice,

"Nos hcmus divertido nmclio en

los ensayos", indica Caries Bena
vent. "Ciiaiulu nos Juntamos poi
primera vez", explica el bajista,
"empezarnos a tocar marcarulo
cada unosii terreno. Al pcKO ralo vi
mos que la cosa iba bien, y a partir
de ahi decidimos ponemos a cn.sa-
yar en serio". Salvador Niebla juzga
como "mágico" el entendimiento
logrado entre los tres maestros.
"Cada uno de nosoiro.s", aclara,

"lietic nti lengiinio diferente. Somos
dciloiidctioslocó vivii.esostempii-
se nota l'ero en scpiiidii dcsciihri
mosgitc Urs tres liablainosel mismo
idioma tnusiea!".

Ramúti Valle dice esperar lo lu'-
jor de e.slas sesiones; "Este intci-
eanihio de puntos de vista que lo
gramos tocando puede dar iniielu'
de si. Vo espero que cada eoneicrto
que hngniuos sea diferente". La im
provisación está servida, y según co
menta Caries Benavent las cirenns
taneia.s son de lo más propicias "I a
formación de trio siempre os arries
gada. Pero, al inisino tiempo, ti- pi-i
rnile iratxaiai- de una manera iiuL
eláslita: da más juego paia maii/.-iT,
más lilicriad. Es como ir con iin.i
caña de |icsc;ii. a rer (jiir es |o ,|>ii
puedes saeui". u-simie el biipsi.i •
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Cultura y Espectáculos
ENTREVISTA a Julián Barnes, novelista británico

((

'El sexo es algo que sucede al otro
lado del canal de la Mancha

Schncider

dirige la

-Tvi-.'-tk-iaLvi-- •■• .

IGNACIO VIDAI,-FOIX:H
Barcelona

J
' u

INMA SAlN7 0Fa*>M<M

lian Bames, uno de los más reputa
dos escritores briiánicos. se halla en
Barcelona para promocionar su últi
mo libro, "Al ol ro lado del canal". Esta
larde lo presenlará el cineasta David
"T rucha, en el Insliluto Hi itáirico.

-F.s su primer libro de cuentos.
Por primera ve/., tlcspués de siete novelas,

tuve una serie de "ideas para veinte páginas".
En cuanto a estilo, quizá estos cuentos si>n más
convencionales que las novelas, también por
que son los primeros que escribo. T^n lo temáti
co. Iralai) de la relación difícil, tic amor-odio,
que han sostenido Gran Bretaña y rraiicia a lo
largo de 400 años. Cada cuento c.sironc un moti
vo por el que los ingleses van a Francia.

-¿Cuáles son esos motivos?
-Variados. Van a hacer la guerra. A por sexo.

De vae.acioncs, A construir ferrocarriles, 'I'odo
lo raro sucede al otro lado del canal.

-Después de "Mctrolandin", "K1 loro de
Flaubcrl" y "Hablando del asunto", ésta es so
cuarta incursión en las relaciones entre Gran
Bretaña y Francia. O, más precisamente, entre
los hrilánlrns y los franceses.

í iaiii i.i loo mi pnmcia i iciii i:i <lc lo
c|iiccs "m-i c\óI ico". Mis padics cpaii pioicsoics
de francés. ( iiaiKÍo tenia 14 años mi primer via
je fue a Francia con mis padre.s. En aquella épiv
ca si ic encontrabas un coche británico por las
carreteras.tocaban lahtKinaytcsaludaban. lia
llovido mucho desde entonces. Luego estudié
francés, lengua y Jllcralura. V muchos de mis
puntosde referencia sobre literatura son france
ses. Además, se supone que un escritor no debe
ser scniinicntal acerca de su propio pais, pero
puede serio con relación a uno extranjero. Todo
el exceso de idealismo que uno ptieda tener y
que no puede verter sobre el pais propio puede
volcarlo sobre otro de su elección.

-Es su "regre.so a Francia" Iras un cxcurso
btílgaro.

-Si, con "Fl puerco cspiu" inc alejé hacia
Bulgaria. No esperaba escribir una novela sobre
esas regiones, aunque a los 18 años csliiilié el
idioma ruso. Yo pienso que mis libros han sido
diferentes entre si.

-I'cro en "Metroiandia", "Kí loro de Flau
bcrl". "iliiblando del asunto"... está siempre
Francia.

de Strauss
en el Palau

.lO.SEP F.SCARRF.
RarcclonaElekira'c.s. junto con el

de "Tristán c Isolda",
uno de mis personajes
preferidos". Muy se

gura de sí misma, lo afirmaba
ayer en Barcelona la gran so
prano gaicsa Ciwyricth Jones,
que ha interpretado esta ópera
de Richard Strauss en 120 oca
siones y lo hará otras tres más,
bnio la (lirccción del airslriaco

.liilinn Bnrncs estuvo ayer en Barcelona para prcsciitár "Al otro lado del canal' ('imliniui en /« /nífiiiiíi ••i^uiailc

Pcler Schncidcr

Pctcr.Schneider, en el Palau de
la MiTsica, ticniro tic la tempo
rada del (irán Teatro del
Liceu,

I .a soprano es la protagonis
ta de la que está considerada
como la mejor ópera de
Strauss -con libreto de i lugo
Von I lofmunnsiahí. la compu
so en IWí-, una tragedia en
un solo acto inspirada en los

ÍVih/;/ií/í; cí; lo ptifjiiiíi ^1

NOMINACIONES
A LOS OSCAR

T  C R U I

I 1

TtvycH
ri^tooeiK

WtA¿uÍiLE-

respai
BIG MAMA I

VÍCTOR URIS
El bíues de

l'ombra blava

Del 12 ai16 de mar^
Hoiañi deis npecracln:

í>ifT>prifs Mijnus rlivcxJmiclisvihip ?7h
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CANVÍ DE DATA

Por mal.illia de la Sra. Norman, el sen recital inícialtnenl
previsi per al día 11 de man; ha hagui de ser apl.icat i
lindrá IIik el dimans 1 d'abrll de 1997.
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Liceo estrena la ópera de Straiiss en el Paiau

"Electra no es un personaje
que precise psiquiatra", dice
la soprano Gwyneth Jones

L. M.. Barcelona

Cuando a principios de este siglo
Hugo von Hofmannsthal adaptó
libremente la tragedia de Sófo-
clesi@fe/ra. el escritor austríaco,
siguiendo la moda del momento
y por influencia de Freud. realizó
una lectura psicoanalítica del
tema. Con su obra, Hof
mannsthal realizó en 1909 el li
breto de la ópera Electra. de Ri
chard Strauss, que la soprano
galesa Gwyneth Jones protago
nizará a partir del próximo jue
ves en el Palau de la Música de

Barcelona en una producción en
versión de concierto organizada
por el Liceo en su actual tempo
rada. La soprano galesa aseguró
ayer que, a pesar de la lectura
psicoanalitica de Hofmannsthal,
"Electra no es un personaje que
necesite psiquiatra".

"Electra es un personaje fuera
de si. Seno de odio y venganza,
pero a la vez es capaz de amar pro
fundamente; como lo demuestra
en el momento sublime en el que
se encuentra con su hermano,
Orestes", expücó Jones. La so
prano, que ha protagonizado en
más de cien ocasiones la ópera de
Strauss, interpretará por primera
vez la obra en versión de concier

to el próximo jueves. "Estoy se
gura de que echaré de menos la
posibilidad de actuar", dijo.

A Gwyneth Jones la preocupa
tener la orquesta detrás de ella en
la versión de concierto. "Por el
hecho de que todos estemos al
mismo nivel existe un desequili
brio que me impide controlar a
la orquesta. Todo será mucho
más difícil que en un teatro, en el
que la orquesta está en el foso.
Pero, pese a todo, estoy muy
contenta porque veo que el Liceo
se está reconstruyendo. El día en
que se quemó el teatro fue uno de
los peores de mi vida. Ahora que
he vuelto a Barcelona lo primero
que he hecho ha sido ir a ver
cómo estaban las obras y espero
volver cuando el teatro esté ter
minado".

La ópera, de la que se ofrece
rán tres audiciones, contará con
la dirección musical del alemán
Peter Schneider, quien se ha
comprometido a dirigir tres pro--
ducciones en el nuevo Liceo has
ta el 2001. En el reparto, junto a
Gwyneth Jones, destacan la mez-
zosoprano alemana Reinhild
Runkel (Clitemnestra), la sopra
no austríaca Renate Behle (Cri-
sotemide) y el barítono estado
unidense Tom Fox (Orestes).
► PALAU DE LA MÚStCA. C/ Sant
Francesc de Paula, 2. Barcelona.
Dias 13 y 19, a las 21.00 horas. Ola 16.
a las 17.00 horas. De 10.000 a 1.500
pesetas.

El Departafnent de Distribució del díarí El País
comunica a tots els lectora del diari que els fascícles

endarrertts de

El conjunto recuperará su autonomía

Las críticas a la gestión
de Empúries motivan
el cambio de director

MARTA cosTA-PAU. Girona
El conjunto arqueológico de Empúries tendrá próximamente
director propio y recuperará autonomía y capacidad para de
sarrollar los proyectos relacionados con el yacimiento. El nue
vo director, el arqueólogo Xavier Arquilué, sustituirá a Aurora
Martín, que centrará su actividad a partir de ahora en las res
tantes extensiones gerundenses del Museo de Arqueología de
Cataluña (MAC): yacimiento de Ullastret, Museo de Sant Pete
de Galligans y centro técnico de Pedret.

El nombramiento de Arqui
lué como director de Empú
ries, que probablemente se
producirá esta misma sema
na, significará el fin de una
polémica etapa de transición,
cuyo origen se remonta a
mayo de 1995, cuando se ma
terializó el traspaso del con
junto monumental de la
Diputación de Barcelona a la
Generalitat. Desde entonces
la Generalitat sólo ha recibi
do críticas: acusaciones del
PSC por tener "abandonado"
del complejo museistico y re
proches del Ayuntamiento de
L'Escala (gobernado por
CiU) por haber apartado al
municipio de los órganos de
gestión del yacimiento.

La f>érdida de 3.000 visi
tantes registrada el pasado ve
rano acabó por poner a la Ge

neralitat en una situación to
davía más difícil. La delegada
del Departamento de Cultura
en Girona, Natalia Molero,
defendió ayer la tarea ejercida
por Aurora Martin al frente
de Empúries a lo largo de este
periodo de tránsito. Molero
reconoció que ha sido una
etapa dura para la Generali
tat, no sólo por el enorme
"valor" de la herencia recibi
da, sino también porque esta
le fue transferida con "impor
tantes deficiencias".

Molero recordó que Auro
ra Martin fue nombrada di
rectora de Empúries de forma
provisional y que ya figuraba
entre los objetivos del Gobier
no catalán sustiuirla en el fu
turo por otro director exclusi
vo para este centro arqueoló
gico del Alt Empordá.

Chaurasía, uno de
los grandes músicos
indios, actúa en el
Mercat de les Flors

M.}.. Barcelona
El Mercat de les Flors acoge hoy
a una de las personalidades más
importantes de la música clásica
del norte de la India: el flautista
Hariprasad Chaurasia, reputado
no sólo por sus interpretaciones,
fieles a la tradición, sino también
por haber sido uno de los prime
ros que abrieron los horizontes de
la música india acercándola a
otras culturas, en este caso, occi
dentales. Chaurasia nació en
Allahabad en 1938. A principios
de los años cincuenta se inició
profesionalmente bajo la tutela
de Annapurna Devj Shankar,
hermana de Ali Akbar Khan y
primera esposa de Ravi Shankar.
A partir de ahí Chaurasia comen
zó una brillante carrera interna
cional en la que ha sabido combi
nar inteligentemente la música
clásica del norte de la India con
composiciones para el cine y sus
experiencias con músicos occi
dentales, tanto en el campo clási
co (Yehudi Menuhim) como jaz-
zístico (Jan Gabareck y John
McLaughlin) o rockero (Mike
Hart, batería de Greateful Dead).
El instrumento que utiliza Chau
rasia es el bansri o flauta travesera
de bambú. Chaurasia presentará
su cara más tradicional con un
pro^ama extraído de la música
clásica del norte de la India. El
flautista estará acompañado por
otra flauta y tabla.
► MERCAT DE LES FLORS. Lieída,
59. 21.30 horas. 2.500 pesetas.

La La La
Human Steps

IRGRAF, S. A.
(Sociedad absorbente)

SLANAC CENTRO, S. A.



*<•'

•■• -r^

Martes, 11 de marzo de 1997 elPeriódíCr

le Finlandia es
iratís

Verano
andia 1^9?

m

amera

)RTANT

^AN

cman. el seu redtal inicialment
ar^ ha hágul de ser apiada! I
abril de 1997.

icen continúen essetit valides
les persones que vulguin
en ler-ho a panir d'avul i ñns
oc on Ies van adquirir.

Gwynetíi Jones:
"Elecira es mi
papel preferido"
El Liceu presenta el jueves en el Paiau la
ópera de Strauss en versión concierto

EUSa«MPONS

XELOSOLlS
Barcelona

Gwyneth Jones protagoniza por
primera vez en Barcelona la

-ra de Richard Strauss^fíd^,
que se ofrece én ei Pa^ de la
Música, dentro de la temporada
del Gran Tealre del üceu. "Bec-
tra es uno de mis papeles pre
feridos, junto al de Isolda", dijo
la soprano gaiesa, una de las
más destacadas intérpretes de
Wagner y Strauss.

La ópera se ofrecerá en ver
sión concierto el día 13, a las 9
de la noche: el 16, a las 5 de la
tarde, y el 19. a las 9 de la no
che. B director musical será Pe-
ter Schneider. que dirigirá a la or
questa y el coro del Uceu, y los
solistas, entre otros, Reinhild
Runkel, Renata Behie, Ariey Ree-
08, Tom Fox y Mariano Viñuales.

Jones dijo: "He interpretado
a Electra 120 veces, pero nun
ca en versión concierto, y es
toy segura de que extrañaré
mucho no poder actuaii creo
que me sentiré bastante limi
tada. Afortunadamente ia
música es genial, fantástica,
añadió. No obstante, señaló los

peligros de estar ai mismo nivel y
delante de la orquesta, al contra
rio que en las representaciones, y
de la escas^ de ensayos.

Otro problema añadido es
que Electra necesita uia orques
ta erxxme, 110 músicos, que se
tendrán que repartir como bue
namente puedan el escenario del
Palau con los solistas y el coro,
"que estará situado detrás",
según Joan Matabosch, director
artístico en funciones del üceu.

"Para el director no es tan
grave como para los cantan
tes", dijo Schneider, que dentro
de lo ariómalo de la situación en
contraba "ciertas ventajas
prácticas" al tenerlos a todos
próximos y en ei mismo plano.
Schneider, que dirigirá tres títulos
más de aquí al 2001 en el üceu,
podria ser uno de los candidatos
a principal director invitado.

Bectra narra, en un intenso
acto de una hora y 45 minutos, la
célebre tragedia griega de Sófo
cles, con libreto de Hugo von
Hofmannsthal, en la primera de
las seis obras maestras que sur
gieron de la colaboración del es
critor con el compositor: ^ Mice-
nas, Ciitemnestra y su amante

Gwyneth Jones y Peter Schneider. La soprano y ei director.

Egisto mataron a Agamenón
cuando éste regresó de la guerra
de Troya. Ambos, que se hian ca
sado. gobieman Micenas. Bec
tra, una de tas hijas de Aga
menón, tímida y casi salvaje,
confia la venganza en su herma
no Orestes, cuya llegada culmina
la tragedia: su hermana Crisóte-
mis sólo sueña con enamorarse y
tener hijos: y la angustiada Cii
temnestra sólo desea poder dor
mir. Strauss. coetáneo de Freud,

hizo con su singular y muy alaba
da música un psicoanálisis de lo.
cuatro protagonistas.

Jones destacó la dimensiói
psicológica de uno de los persc
najes más teatrales de la histon.
que, dijo, "se necesita repre
sentar al menos 20 veces pan
identificarse con él. Cada ve:
que lo hago -añadió- me enri
quezco y lo enriquezco, siem
pre encuentro algo nuevo. **
cada vez me atrevo a más". ■

Av-'ít.!-

EL MEJOR
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Gwyneth Jones:
"S'ha parlat massa de diners
en el món de Topera"

Carme Giró
BARCELONA

La soprano gal-lesa
Gwyneth Jones es
trena aquesta nit, al
Palau de la Música,
Topera , ^éktra', de
Ridiard Strauss, un
deis personatges que
ha representat més
al Uaig de la seva di
latada carrera.

61¿Com cíejiniria el personatge
díletfra?
U És un paper fantástic. És
diñdi i exigeix molí, perqué
és un paper molt llarg. Elektra
está sempre dalt de l'escenari
i mostra multes cmocíons.
Elektra experimenta Todi.
Tamor, la venjan^a... El seu
únic desig en la vida és venjar
la mort del seu pare, no té res
més que la fací viure, ja ho ha
sacrificat tot.
&& L'cjtrena d'avui al Palau de la
Música és uno versié áeconcert de
l'bpera. Aixó deu fer espcdaiment
dí^rii lo interprelacté del seu
personatge.
ftá He cantar el paper
d'Elektra 120 vegades, peró és
el primer cop que eJ canto en
concert. És molt difjcil.
perqué no pots expressar-te
ñsicament, i els moviments
són molt importants. aixi com
Tequilibri amb Torquestra. El
personatge d'Elektra s'ha
interpretar a vegades com si
los una bruixa, peró jo cree
que s'ha de representar com
una persona plena de vida.
&& La combinado entre actuar i
cantar ja ITia experimentat en les
nombroses gravoríons que ha
protagonitzat.
U Vaig gravar Fidelio, i també
moltes altees óperes. com
Tannháuser. Turandot. Atda.
Normalment són gravacions
de la matcixa producció de
cada ópera, i s'onregistren al
mateix teatro, a vegades amb
algún trosgravat enestudi.La

diferéncia éntrela peMicuia i
Tactuacló en directe és que la
cimera decídeix on has de
mirar. Mal no pots reemplazar
Temoció del moment de
Tnctuadó en directe. La
gravació només por
capturanne una part. Peró. al
mateix temps, es converteix
en un magnific document
d'aquella actuadó, i també la
gent pot veure el vídeo
d'aquzlla ópera a casa seva. i
amb subtítols. J ,
U ¿Fer 120 cóps el personatge
d'Elektra afecta hegativament? ■
U No. En cada actuadó. el
personatge creix i
m'enriquelx. Sempre és
diferent, i s'hJ van afegint
nous colors, noves mañeros
d'interpretar el text.;noves
emocions.
&& Vosté está considerada una de
¡es millors caníanís wagnerianes
del mo'n, ¿Wagner és un repte per
a qualsevol cantant?
U. Sí. igual que Strauss. Els
personatges de les seves obres
són molt dramátics. i
necessiten al mateix temps
molta musícalitat i molta
capacitar d'actuadó. Són
papers molt exposals
vocalment, i necessites molta
experiencia per superar les
dificultats del paper. Per aixó
són personatges que s'han
d'interpretar quan tens
experiéncia; quan els fan els
cantants joves sempre resulta
peijudicial pera ells.

-Ui'-

HA ¿Els cantants joves volen correr
massa al prinripi?
U. Hi ha molts joves que
comencen que es veuen
cmpesos pels seus agents. per

La soprano Gwyneth Jones está considerada una de les veus
Hríqucs més importants intemadonalment amb una llar-
ga carrera coronada d'éxits i actuadons arreu del món i
amb un repertori on sempre han destacar, per sobre de tot.
dos compositors: Wagner i Strauss.

Gwyneth Jones va debutar al Liceu en la temporada
1983-84 amb 'L'holandés errant', de Wagner. Després hi va
cantar Salomé' (1984-85). 'La Valquíria' (1990-91) i el recital
teatralitzat 'Ai Malvinat (1992-93). El 17 de margde 1994 va
intervenir en la gala 'Les millors veus del món". al Palau
Sant Jordi. El 1986, la reina de Gran Bretanya li va conccdir
el tltol honorífic de Dame de Torde de Ttmperi BrJtánic,
guardó que exhibeix amb orgull.

L'ópera 'Elektra' es representará al Palau avui i els dies 16
i 19. sota la direcció musical de Peter Schneider.

la pressió de la comerdalítat-
Ara l'ópera és gairebé una
qüestió de modes, i sembla
que sempre had 'haver-hi algú
nou. Hi ha molts cantants
joves que senten molta
atracdó peí diner rápid. i no
volen teñir una carrera llarga.
Es volen fer ri cs i femosos
molt rápidament, i aixó és
una llástima. Haurien de
pensar més en Tart per Tart. i
dedicar-s'hi més intensament.
&&¿Qué és el que ha portal a
aquesta situado?
U Una total tergivenació de
la realitat. Coses com el
muntatge d' cIs fres icnors han
estat molt dolcntcs per a
Tópera. Els crirerís de la
comercialitat i el márqueiing
s'han converiit en els més
importants, i aixó no és sa.
S'ha parlat massa de diners en
el món de l'ópera. i s'ha fet

d'una manera tan
desproporcionada que ha
influenciar els joves. Peró algú
els hauria de dir que el més
important és la dedicado a
Tart, i que els diners no són
prioritaris-
fiA Vosté té en manco un projccte
per transmelrc ah joves cantants
la seva experiéncia...
4A Sí. vull posar en marxa un
Centre Iniernacíonal de
Música per a joves cantants i
músics. I.'nbrirein. d'aqui a
uns tres aiiys. al castc)] de
Craig Y-Nós. a Gal-Ies. entre
Cardiffi Brecon.Ja l'he
compral i ara s'está
restaurant. El castell havia
estat propietat de ta cantant
d'ópera Adelina Patti. i té el
seu propi audítori d'ópera. La
meva idea és donar classes
magistrals. i també que els
escudiaius puguin oforir
actuadons i festivals. En un
ftitur. volein ampliar les
classes magistrals a una
temporada académica més
llarga. D'aquesta manera,
podré aconsellar els joves
perqué puguin fer una
carrera friictifera.

Qiíé els aconsellará?
HI meu conseii ais cantants

i músics joves és treballar.
trebaliar i treballar. Que
estiguin dedicáis a I'art, i que
cantin amb amor.
CA ¿Cantar amb amor es ei que
diferenda un cantant ho d'un bon
cantant?
fiA Si. perqué si cantes amb
amor expresses la música
d'una manera diferent. i
transmets nquest amor al
públic, que pot sentir-lo. La
nostra veu és un gran regal
que cenim. Hem estat beneits
amb aquest regal. i és un
deute i una gran
responsabilitat.
fiA Tosté semjjre ha Uoat el públic
barccioní i s'ha seniii
espcci'alment próxima al Liceu.
fiA Estimo molt el Liceu i el seu
públic. Quan es va cremar vaig
sentir-me tembicment
malament. peró ara és
meravcliós veure com el
reconstrueixen. En o) públic del
Liceu sempre he notai una gran
calídesa i una gran tradidó
musical. La gent estima la
música i Tópera. i aixó ho sents
a Tescenari. Ara estic pariant
amb el Uceu per poder actuar al
teatre reconstnú't. si bé encara
no puc concTetar res. Peró
espero poder venir aviat a
Barcelona a cantar un altre cop. -
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flElektra» regresa hoy al Liceo con la
exhuberancia vocal de Gwyneth Jones
La ópera de Strauss se estrena esta noche, en concierto, en el Palau

Barcelona. Pablo Meléndez-H

Es uno de los títulos favoritos de los liceístas. La ópera más expresionista de cuantas
iluminó el genio de Richard Strauss regresa esta noche a su temporada, en versión de
concierto, bajo la dirección de uno de los futuros colaboradores musicales del nuevo
Liceo, Peter Schneider. Los papeles principales estarán a cargo Reinhild Runkel,
Renate Behle, Arley Reece, Tom Fox y Dame Gwyneth Jones, una Elektra consagrada.
Es uno de sus papeles «de batalla»: lo ha

personificado en más de 120 ocasiones, pero
nunca en Barcelona. Gwyneth Jones lo can
tará esta noche en el Palau de la Música por
primera vez en su carrera en versión de con
cierto. De este modo la soprano galesa se
quita una espina, aquella que se clavó al no
poder interpretar en el desaparecido Liceo
la producción de «Turandot» del Covent
Carden especialmente diseñada para ella y
que estaba programada antes del incendio.
«El primer paseo que hice al llegar a Bar

celona fue ir a mirar la reconstrucción, del
teatro. Espero que me dejen volver, porque
me encantaría poder cantar en el nuevo
Liceo», señaló Jones. «Elektra es uno de mis
papeles favoritos, junto con Isolda. Me sien
to muy limitada al tener que cantarlo en
versión concertante, porque al actuar puedo
manejar ciertos aspectos que el concierto
elimina. Ahora no sabré gomo medir el volu
men de mi voz. no tendré el apoyo de cierto
instrumento para mis entradas...»
«Elektra no necesita siquiatra -continúa

la soprano-, está fuera de si y lo único que

desea es la venganza. Pero es una mujer que
ama, que siente, y esa es mi tarea, hacer que
el público vea al personaje en su totalidad».
Por su parte, Reihlld Runkel, quien encar

na a la madre de Elektra, es tajante a la hora
de analizar su papel: «Clitemnestra, mi per
sonaje, tiene problemas. Por eso duerme
mal, lleva una enorme carga de culpabili
dad, aunque no es simplemente malvada. Es
una mujer muy sola, que ha "perdido" una
hija a manos de su marido. Utiliza el oráculo
y cientos de amuleto para poder continuar
viviendo, con ellos se protege».
Peter Schneider se mostró cómodo al pre

sentar la obra en versión de concierto. «No
es que me guste, iwro para mi trabajo repre
senta ciertas facilidades; es más práctico
porque tengo a los cantantes muy cerca».
Runkel, en cambio, considera esta situa

ción «mucho más difícil para los cantantes,
porque tenemos que representar nuestros
personaje únicamente valiéndonos de la
voz, hay que matizar, expresar y actuar sólo
desde el punto de vista vocal, por lo que todo
se debe hacer con mucho mayor precisión».

La productora Ovideo asume
la gestión de Barcelona TV

Barcelona. L A.
Informació i Comunicació de Barcelona, res

ponsable de la gestión de Barcelona TV, más
conocida como «tele Maragall», ha resuelto el
concurso para la producción de programas de
la televisión local a favor de la productora
Ovideo. Se da el caso de que esta empresa es
una antigua colaboradora del equipo de
Maragall, puesto que fue la encargada de pro
ducir todos los vídeos de promoción de los
Juegos Olímpicos, y ha realizado también
trabajos publicitarios para la Corporación
Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelo
na. Aunque actualmente pasa por momentos
difíciles, Ovideo ha ganado el concurso frente
a empresas de la talla de Gestmusic, que está
produciendo programas líderes de audiencia
para varias cadenas nacionales.
Ovideo ha sido la ganadora del concurso con

vocado por la televisión local de Barcelona
para la gestión técnica de su programación,
equipamientos técnicos y producción de parte
de sus programas. La productora substituirá
en estas labores a otra empresa privada, Laví-
nia TV, que conserva sin embargo la produc
ción de los programas, «Debats» y «L'entrevis
ta».

Según la nota emitida por el Gabinete de la
Alcaldía, se trataba de optar por el modelo'más
adecuado en términos de viabilidad económi
ca. La evaluación se ha basado en la necesidad
de producir una información continuada sobre
la ciudad con un estilo propio y diferenciado
de las cadenas generalistas. A pesar de estas
explicaciones el Ayuntamiento anuló ayer la
rueda de prensa que debía explicar esta resolu-

HUELGA DE METR01997
lité de Empresa no quiere negociar

Después de realizar tres días de huelga este año 1997, el Comité de Empresa de Metro sigue manteniendo
su postura Inamovible: jubilación a los 60 años con el 100% del sueldo.

CONVENIOS Servicio» mtnimo»

loha venido haciendo, lo hace y eontinuarS hacióndolo. Esta afirmación está avalada por las sentencias del Tribunal
Superior de Juafcla de Catalunya de los años 94 y 95L
¿Por qué el Comité de Empresa no acepta las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya?

hbmm A LA JUSTICIA EL COMITÉ DE EMPRESA?

0a6s10 horas Da17a21horaa

I.Irtaa 1 fmlal Un trancada Om. Un tren cada 12 m

Linea 2 (vbiaU) Un Irencadaam. Un iran ceda 6 m.

linea 3 («arde) Un Irán cada 6 m. Un Iran cada 10 m.

Linea 4 (ámenle) Un trancadas m. Uniraneada lOm

Llriaa S (aiii) UnlrancadaSm. Un Iran cada 11 m.

B Cdmté de Empresa no recune a lajuslicla porque sabe que la Empresa está cumpliendo tos convenios y, por lo tanto,
no le dará la razón.

Refuerzo del Servicio da Autobuaaa

TMB reAmaré *1 sarvcn da aulobuaas y pondré an cácutocidn Mdoa
loa vahlcubadiaponlilaa para adtpiartaa la movHaddaaaiarta.

CIUDADANOS EL COMITÉ DE EMPRESA?

El Comité de Empresa utiliza a tos ciudadanos secuestrando su movilidad porque sabe que no tienen razón en eiconl'lcio
y busca que la opinión pública prestor» a la Empresa y e las Instiiiictones para seguir manteniendo unos privilegios que
no tierra ningún otro coleciivo.

Lm Snaai da aiaobum que sa ralcrzsiéndamananaraacialduranta
ha hora» qua no habré aarvldoa mlnirm da Marro ton:
16 • 27-ss-aa • 4s ■ SO ■ H • as • tr - M • 141

También aaialorzafán lodo •! día Isa línaaa Uetianla*:
7 - S - 24 - 2t • 32 . 34 • 40 • 42 . 44 ■ 47 - «2 - 74.

¿CUAL ES LA SOLUCiÓ^^AL CONFLICTO? Heeonrandaeionea

Sólo eilslen doe posibilidades que ha de aceptar el Comité de Empresa:
a) Reconocer la realidad de la Integración en la Seguridad Social.
b) Acepéar in plan de pensiones que complemente las pensiones de la Seguridad Social.
¿Por qué el Comité de Empresa no quiere negociar?

¿QUÉ OFRECE LA Elíí^gíSA?

■Evitar loa datol*zaiT>ianioa no ln»rBii.inJÍrla>. aipadalmani» an lea
hora* puna
■EléCiuar daapluarTHarooa a pía. alarn>ra qua la dblancla lo parmlé.
.CAxnpailltalvohlcuiopaniculéfConolréaparaanaaqüaraaiMnlrayvGle»
aírrélaraa.

•EvItaiatlaclonamjanloaquadiSeullanlaarculaclin. aapacaZnenléaqüe-
loa que btoquean los cruces.
4A izar los iranspoilespijbicostfftmairros: flodatea RENFE. FQC. Taxi
y Autobuaaa.

La Empresa Ofrece la suscripción de un plan de pensiones para que el personal que pueda jubilarse a los 60 años reciba
uncomplemenloquele garantice 8ic8n2arel8l% déla basepenslonable (el 60% de la Seguridad Social yel2l%deiplan
de petBiones)y el porsorat que se jubile a los 65 años recibá. además del 100% de la Seguridad Social, un 10% del plan
depánsiones.

■©^TMB
Para aquaSu personas qua dasaan ampiar la Iréormadén aobra la
sluacidn del transpone a b largo del dia, as pondré an líarcTa in
doposillro da atancbn al ciudadano an ka laUronos líguisnlaé:
Teléfono da Inlonnacldn digrialzada (catilén) 481 00 84
Talé1eriodaliilonnaciéndlgHallzida(ea*laHana) 4611084
TaMfonoda Inlormaelén ciudadana: 010

r.tV-M
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conciertos JOAN ANTON CA7URA'

Cerrado por
vacaciones

Semana Santa ha sido

siempre una época dificil
para los aficionados a la

música de Barcelona,

condenados a la pura

abstinencia. Hace días,

en una entrevista

cohcedida para presentar

el segundo concierto de

la serie Els diumenges al

Palau. el director Jordl

Casas no dejó de

recordar que el Orfeó

Catalá. protagonista de

aquel concierto con la

Pasión según san Juan

de Bach, tiene una

próxima cita muy

importante: el 27 de

marzo, también en el

Palau, con d Réquiem de

Verdí y la Joven Orquesta

Nacional de España.

Dirigido por Gianandrea

Noseda. el concierto

servirá para calibrar la

reacción del público ante

una fecha inusual, pero el

Palau, por fin, no cerrará

por vacaciones.

Orquestra Simfdnica de Barcetcna

BlancafortyBf^uns
Emill Brugalla, plano. Franz-Paul Decker, (!irect'>-
Palau de la Música Catalana

Sábado, 15, y domingo. 16.19 y 11 hotaf
Precios: de 900 a 6.500 pesetas

□ segundo programa propuatrto (nn
Decker ai frente de ia OBC lierKs cfr'
compositor catalán poco programado-
na pasada era un concierto rio otvin
nejam, añora es el tumo de dos otri-i-
Blancafort: Preludio, ariaygiga'/ Cor.-,
para piano y orquesta, este úliini'i '
gaiia como solista. Completa ia ofeoa
con piano, op. 25 de Brahms según I
dón irónicamente escolástica de Schó^-

!a sr»
■ II'"

'|r, M-,'

I lUlll I
r-! C-U-"

irqui ■

Bnice Barth & Perico Sambeat
Festival de Jan de Terrassa

Bruce Barth, piano; Perico Sambeat, sa^ri; javir-
Colina, contrabajo, y Gene Caiderazzn. 'nip';.-!
Viernes, 14.22 horas
Precio: 2.000 pesetas

n FmjArr»r.

Qwynoth Jones y Peter Schneider. Soprano y director de ur^a de fas óperas más duras de todo el r^rtono.

fi l Isktra', una ópera de la críspación

La oferta de este fin de semana en Turr.Tüvi t"
uno de sus mayores anzuelos est.n n'/.t-r' r-nr
cuarteto coiiderado por el pianista Bru- <■. Hanti
soxninnista Perico Samheal. Aiinni.V , m.-in
otro cuarteto, el joven Alguímia, es ci i-i ■' i-1" "■
Nova Jazz Cava. Los conciertos gmi.iric.': in
como protagonistas al sexteto dn i .nu.i ' ■
(sábado, 12.00 horas. Raza Veila) y ul qiu! - i
doori Lenoir (domingo, 12 horas. Razu .

Intérpretes principales; Renate Behie. Tom Fox,
Gwyneth Jones. Airey Reece y Reinhild Runkel
Director Peter Schneider
Palau de la Música Catalana
Domingo, 16 de marzo. 21 horas
Precios: de 1.500 a 10.000 pesetas

Contrariamente a io que muchos
puedan pensar, a vec^ la ópera
no es una ceremonia muy com
placiente. Por ejemplo, et próxi
mo domingo en el Palau, con
una ópera que convierte ei mito
griego do Eiocifo en uno aulónii-

ca orgía musical de odios y ven
ganza. Es Eektra, con texto de
Richard von Hofmannsthai y
múa'ca de Ftichard Sirauss.

Presentada ayer en versión
de concierto, ei Uceu prosigue su
temporada regular -tras Mac-
beth- investigando en las profun-
ddades del ser humarx). Partitu
ra breve -algo más de media ho
ra-, et Uceu cuenta como direc
tor de Eektra con Peter Schnei-
tíer. cuyo vibróte Fidelio de ia
temporada 1994-95 ha quedado
en ia gran memoria liceísiica

Ópera da mujeres -Eiectra y
Crisolomis. hijas rio Clitnninos-

Ira-, ei reparto vocal es especial
mente cuidado. Deslaca sobre
todo Gwyneth Jones, una de las
cantantes más emocionanles de
la actualidad open'strca -además
de auténtica bestia escénica-,
que inlerpreta ei personaje princi
pa). Renato Behio canta el papel
de Crisotemls. y Reinhild Runkel
-un nombre presente en algunas
de ias grattaciones recientes más
ambiciosas- asume la voz de Cli-
femnestra. Demoníaca, feroz e
irtciuso. según algunos comenta
ristas, histérica. EJekIra liega con
fuerza a la temporada del Uceu.
No apta para pusilánimes.

Valfe-Senavent-Niebia
Jambereejaiz&dance cHA

Ramón Valle, piano; Caries Benaveni.
bajo, y Salvador Niebla, bateria
Viernes, 14, y sábado. 15.24.00 horas
1.800 pesetas con consumición

"Atención: es un trío creado para estas adu
clones". Así avisa el programa del J.ntniKirm^ h
cunda conjurraón entre ei pianista culvinn Rnn
Vc¿le, ei bajista Caries Benavenl y oi
dor Niebla. Ffrovenientes de músicar, •/ i.n'.es
tintas, sus conciertos están siendo ut-n d'-
acontecimiontos jazzisticos rnás interf'viniíy. O'
temporada. Hoy, además. Valle presem.s (21 t
r.nn, f'nirnrin libro) su sogunrlo rlisr:'». Ptiri"

compactos J.A.

WaSter Legge, el Susmbre tras ia música Couperin
Obra para davecóí

Mendelssohn
Sueño tfe una noche..

Dianne Reeves
The grand encounter

Les Introwabhs
de Waftsr Legge

Orquestas
y solistas diversos
EMICiassics
4 discos compactos
Precia aproximado:
8.400 pesetas

Walter l^gge no era ni músico, ni
cantante, ni director de orquesta.
Pero su nombre es indispensable
pora rocaistniir la memoria de io
irxlustria discogrática Iras ia Se
gunda Guerra Mundial. Con una
carrera desarrollada básicamente
en EMi -que aún explota su lega
do-, Legge es unn de ias leyen
das de ia interpretación musical
casi ai mismo nivel que el do su
segunda mujer, la soprano Bisa-
beth Schwaízkopf. o que uno da
sus primeros protegidos, Hertjert
von Karajan. EMi edita ahora una
cí^a cte^cuatro compactos que
recogí'una parto de ios arctii-

Chnstophe
Rousset,
clavecín
Karmona

Kennelh uiannR

Branaoh, s. voz
narrador
Claudio Abbado, Note
director. Sony
3.000 peeslas 3.0Q0 peseta

Watter Legge y Marta Callas.

vos sonoros de dificii acceso pro
ducidos por Legge: Ueder, vo
ces, instrumentos y orquesta divi
den los intereses de ios discos,
que son, por supuesto, una
aut^tica joya.

B davecinista y director de or
questa Christophe Rousset ve
por fin su interpretación integra
de ia obra para clavecín de
Frangois Couperin reunida en un
solo esiuche. Tal como ya habla
previsto algún critico perspicaz
en los comentarios puntuales a
cada volumen según su focha do
aparición, ias interpretaciones de
Rousset ganan ahora presenta
das de este modo, a la luz sutil
de ias riistinlas conexiones entre
ios cuatro libros del compositor
francés. Es, sin duda, una oferta
demasiado dura para aquel quo
no esté muy interesado en ia
música de Coupffin o en ia inter
pretación musical con clavecín,
pero quien inicie este camino
también encontrará más de una
sorpresa en ios márgenes.

Kennelh Branagh pone ia voz,
una dicción perfecta y su estilo
sfiakesperiano tan riguroso como
didáctico y juguetón, y Claudio
Abbado dirige a una suntuosa
Orquesta Filarmónica de Berlín
para uno de los más melómanos
cuentos de hadas: ei Sueño de
una noche de verana do Meri-
deissohn. Con las voces de Syl-
via fvIcNair y Angelika Kirctiscíiia-
ger, Abbado construye con una
inteligente capa de ligereza una
partitura basada en una obra de
teatro que Branagh define como
"fastuosa comedia, sublime
poesía y magnífico análisis hu
mano del amor". Y uno se su
merge seducido por ia voz de
Branagh, ei canto de McN.aif y
Kirchschlager. toctos bajo ta al
quimia de ia batuta de Abtiado.

Portada que rememorr, tr^ folí
anos 50 del jazz vocal v ros gi
des tiempos de Blue N-ire, ret"
torio heterogéneo y temas iru
dos de coiaborartcies de lu
Dianne Reeves ittrisigito con
carrera a menudo errelioa, ahr
no ob.stanle. con un dism qu'
posar de es-n nuvr.ia i.in nlx;-
lamente extraña tiesrie
Bésame mucho caniarfij on
castellano increíbienie'
idiomálico hasta Sidr; hy su:
tiene muy buaior. mninntíios i
ra degustar jazz. Keriny Harn
.James Moorly, Clnrk Wry. Ii'
ney Whitaker y Rui txi'
otros, se encarq.iti 'fe rtar
tarcia a un tlisr:!) '|,rn iitiode
una muy buena rviu. i i-i nara e-
pezar a sabcreai rji iii'"i > arm
del jazz vocal.



ABC delamüsica ^—

MOZART

EN BILBAO
No es muy habitual que Mn/at'

se recree en la temporada de
la ABAO bilbaína, así que la ex
peclación para el estreno que ten
drá liKiat osla tatito do -C^osi l.in

tutte- está roas que asegurada. En
la ditoci'ión de escena cuenta con

el veleiano bajo Paolo Montarsolo,
que la ha cantado en muchas oca
siones. El trío masculino corre a
cargo de José Bros, a punto de
debutar en el Covent Garden; fvia

nuel l.atva. con apariciones tp
cientes t^n Elamburgo y Viena, y el
aragonés Garlos Chausson. La
parle lemenina es abanderada por
la Fiordiligi de Barbara Frittoli, la
Dorabella de Delores Ziegler y la
Despina de Malte Arruabarrena.
Dirige Edwin Scholz.

CUMPLEAÑOS DE ROSTROPOVICH

N WBB Pi
\A GOBBÍ

ilu

El. prestigio que están alcan
zando los intérpretes orienta

les es cada di'a mayor. Entre toctos
ellos dpsiaca el ejemplo do Kun
Woo Paik. c<in una inc:arisnbl(> c,-i

ftera inliMtiacíonal. y cuya gratín
ción cto los -Conciertos' do Proko

fiev tia sido acogida con entu
siasmo |.K)r la crítica intemacion.al
con cifras de ventas sorprenden
tes. El pianista coreano ofrecerá el
que está considerado como más
complejo de la serie, el •Segundo-,
el próximo jueves en La Coruña
con la Sinfónica gallega. Dirigirá su
compai"^eto el sólido y reconoc.i. lo
maestro [xilaco Antoni Wit.

FII BE SEMAI^l
CBN MONTEVEI"^^
MONTEVERDI es el

protagonista de un patiii.uii v
fin de semana musical que
organiza en la Iglesia segoviana 'ío
San Juan de los Caballeros la
Fundación Don Juan de Borbón f- 1

sábado la soprano Gádot SorPtxi,
ncompar"i,ndn por Jesús Alonso
(atcliilaud) V All->erto Martínez
Molina (clave), interpretará divmiios;
madrigales. El domingo, la
Academia Romana Strumentale.

que digiie Rtefano Sebene,
Interprelarn «II combaltimento if
Tanciedi e Ciorlnda-, Los .

intérpretes son la soprano Claudme
Anserme!. el tenor Mario Cecrhóiii

y el barítono Furio Zanasi,

MvSTíSLAV Leof)Oidn
vich Rosiropovicli.

•Slava- para los amigos,
cumple setenta arios ríen
tro de dos semanas, el
gran víolonchelisln y di
mcíot de orguosin nano
el 27 de marzo de 19?/
en la capital del Azcrbai
yán; pero es ruso de los
pies a la cabeza. «Es el
más ruso de todos noso
tros», dijo de él, en su día,

Shostakovich. Pues este
ruso de Bakú celetira en

tre nosotros su cumi)le,s

ños con dos i;cjn(.ietlos

de la Orquesta Sinfónica
de Londres en el Auditorio

Nacional de Música. En
uno, el del próximo miér
coles, tocará el violon
chelo y en el segundo, al
día siguiente, dirigirá la or
questa. Con la batuta,
Rostropovich trae un pro
grama de recuerdo a sus
viejos amigos. Sonará el
estreno español de la
obertura «Slava», que Le
onard Bernstein compuso
pata él, y dos .sinfívií.ns, la
•(/lásica* do Ptokolicv y l.a
-nécima- ilc .Slioat.ak"

vicli, respeclivnrnnrilo, ifn
dos compositores rusos

que Rostropovich trató
mucho y a los que animó
a escribir para el violon
chelo. Mstislav RostropKwIch

I  .'io uííu) el día >'). I i

día anterior, Rostrofiovioh

oírece el -Goncierio mi

mero 1 - r|e Síiostak'-)

viiji, una obra rjifícil df;

t'/.nr V fie fli/i<}ir riuf! ffl
propio M'.iSlíi;p'jvi'.f I

treno en 1959. En el es

treno, fin Leningradf; f.fjt'
Mravinski, Rostropovich
locó la parte de vioion
chelo de este concierto

y, poco después, en
Gorki, lo merjio dirigió,
Ariuel día, Sl-ifisiakfjvif.h,
riuR nunca rliiigia en pu

l)iif..,o, docifJiú riutjii al (¡n
dio y dirigir a «Slava» su
concierto. El propio oom
po.sitor cuenta r^ue se
perdió en cuanto empe
zaron ios cambios de

compás y que fue i Iuíj
tropovich quien salvó la
situación, allí sentado, di

rigiendo con el arco.
No es fácil que nada

de esto ocurra en Ma

drid. No dirigirá un genif'
despistado, sino un pm
fesinnal de la rriaif;ria, fil
ceg'jrísiiTifj /iiliifi f/f;lil.-i,
lili f!raodf¡ 'k! la tiaiota

'iuc af>,a<lriri:i '.-'.ta pir.a f|';

'.iiiTifiteai^if)'. df; Mocir'i
pfivitji [)fjf.oc rri<;r;f;'.

flespués fie haber r.ele
brado él mismo sus pri
innras sesenta pninavf;
ras,- Á. G.

> REGRESA AL LICRI
La última vez que

esta histérica hija
do Richard Strauss visitó

Barcelona, de la mano
de Eva Marton y eti un
montaje firmado por Nú-
ria Espert, causó sensa
ción. Después de siete
años regresa con sus

• celos y sed de venganza
a reivindicar su tragedia,
una de tas más chocan

tes dei repertorio por su
visceraíldad. Esta vez
será la soprano galesa
Dame Qwyneth Jones
quien imponga su ver-
sióni' encabezando un
reparto «ad-hoc» para el
sugestivo título. «Es la
única ópera expresio
nista que conozco» de
claró a ABC Peter Sch-
neider, el director de or

questa que lleva la ba
tuta en las representa
ciones que. desde ayer,
el Liceo ofrece en ver
sión de concierto en el

Paiau de, la Música.
«Gwyneth Jones posee
toda !a energía necesa
ria para abordar con
éxito el personaje, por
algo es'uno de sus pa
peles más reconocidos
-continúa el maestro-.
Su voz de gran tamaño
es fundamental en esta
obra, porque cuenta con
una de las orquestas
más grandes de cuantas
conozco: ciento diez
músicos», S^undan a
la Jones, Reínhlld Run-
kel, Renate Behie, Arle
Reece y Tom Fox.- P.
MELÉNDEZ-H. Qwyneth Jones
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Espectáculos

Crítica de ópera El Ballet de la Toscana presenta
«Mediterránea» en Terrassa

«Elektra»: apoteosis expresionista
letnlrild Sonkel y Gwyneth Jones impactaron con sns interpretaciones

ídnSctra» (Dreide, 1906), trafedia lírica en on acto con libreto de HoftDannsthal (basado en
SMócIm) 7 Búsica de Richard Stransi. O. 8. del Oran Teatro del Liceo. Dirección: Peter
aehaaldir. Coro del G.T. del Liceo. Dirección: Andrés Héspero. Con Gwyneth Jones, Eeinhild

tenate B^e, Tom Fox, Arley Beece y elenco. Palan de la Música Catalana, 13 de marzo.

El Oran Teatro del Uceo obtuvo el Jueves
por la noche un nuevo y grandioso éxito de
pdUlco ccm esta «Elektra», título que ftie ova-
clonado de pie con una devoción pocas veces
vista, k pesar de no haber agotado las locali-
dadee, esta tragedla de Rlchanl Strauss es uno
de loe títulos más queridos de los liceístas, y
esto pudo comprobarse por la generosa res
puesta del pdblk», que premió por igual a los
protagonistas como al director musical y a los
modKv comprimarios.
iflefctra» Uegó esta vez a Barcelona en ver

sión de .concierto, un reto que la totalidad de
sus protagonistas asumían por primera vez.
La pcntfofa orquestación que el compositor

en su partitura, se adecuó con bastan
te copeoción a la seca sonoridad del Palau de
la MtUcit aunque hizo Inaudibles las voces
dd coro m su dramático final

Modui tinta se ha derramado como alusión
y anOWa a eete, sin dudas, apasionante título.
Odiado por gran parte de los fanáticos de la
ópera italiana, se ha convertido con el paso
dd tienq» en una pieza singular y fundamen
tal de k historia del género. £1 combate abier
to que mantenía Richard Strauss con las
modn imperantes en el entorno gKmánico de
la époqa*|BlzandD al romanticismo-, lo Ueva-
ron nduiStatse al expresionismo plástico y
daefi|toBfl6cD, componiendo una de las par-
titananMluiDantes, electrizantes e indoma-
btMdd repertorio. Prueba de fu^ para cual-
.qvdttwquesta, director e intérprete, «Slek-
tZK»&i8c^ por su complejidad musical, por

JéttlMdJarre oxié(!nárá'en
el Paisa lüiit Joidi

..r. -, . , Barcelona. liL.Q.
' SLmdskb dectréaico pasó por eltíotá[ Áits
parayrówiitto su último álbum «Ozj^ne .T-
la» y.qóofinnar que en septiembre actu^ en
dMaúBnitJordl
Jeaniádiel Jarre vuelve al ataque con un

diaco-que evite el uso de los últimos Iracos
nala& álbum es tm paso en mi vida, las
flioaa.idiá.^oto ̂ oe es lo que soy», con eeta de-
clañelte expresó la la continiüdad de ra car-
renu'eAl principio me tomaban como un artis
ta exorameo y después hubo una revolución
tecnológica en la música que apoyó mis lo
caras». Este nuevo redondo que empezará su
gira en mayo, elegirá lugares cerrados y más
piegiK^ ̂  en anteriores ocasiones.
. > francés que reside en París con su
mojttkfas quiere que la música sea

ten^ distinciones. «Ofrezco
a)^.n|mQaiinty dirccta con los sonidos hga-
.dathmús^dasica». Jarre quiete expresar
en áBqbrti que kH]ue le queda al hombre es
C(ú^uu^ No'hay que
pensad s.n los instrumentos que se utilizan
sino en te forma que se pueden utilizar. La
forma de aboniar esos sonidos es como escul
pir una plea de barro».

la pericia del libreto de Hofmannsthal, por la
magnífica simbiosis que logra entre música y
palabras. También es Justo realzar su aporte
al teatro como disciplina: el profundo análisis
de los personajes de la obra original -tanto de
la tragedia griéga de Sófocles, como de la
adaptación realizada por el mismo Hofmanns
thal para teatro de prosa y que cautivó al com
positor-, son perfilados hasta el más mínimo
detalle. De las más de cien tragedias escritas
por Sófocles, sólo han llegado hasta la actual!-,
dad siete, entre ellas esta impresionante
muestra de las miserias humanas que, inclu
so, ha dado lugar a voluminosos tratados
siquiátricos, concentrándose en uno de los
«complejos» más populares elaborados por las
corrientes sicoanalíticas, el de Electra -el de
Edipo surge de otra obra de Sófocles-.
Strauss, percibiendo la aguda visualidad

que contenia esta tragedia e impactado al pre
senciar la obra de Hofmannsthal, la tradujo
en música de manera ejemplar, valiéndose de
la complejidad propia de su «soporte», traba-
Jando politonalldades que se mezclan con líri
cas melodías, en un entramado de visceral!-
dad y tormentos.
Para el papel principal de regreso el Liceo.

cuenta con una estrella reconocida en todo el
mundo, famosa por su concepción de la in
quietante Elektra, Gwyneth Jones. Su tem
peramento y el gran tamaño de su voz no pue
den hacer más que Impresionar, que provocar
conmoción. Su instrumento llega fácilmente a
los agudos extremos, utiliza el pecho para los
graves más expresivos y, una vez se acostum
bra el oido del oyente a su vlbrato y sus cons
tantes apoyaturas, se le puede admirar.
Reinhñd Runkel, la inteligente y dotada in

térprete de GUtémnestra, estuvo simplemente'
maravillosa. Y desgarradora, y expresiva. Su
dominio del persbtiúJe es absoluto, sabe como
impactar y su instnimento, prodigioso, posee
un juego de color pocas veces visto.
Itenate Behle también compitió, con Runkel

y Jones, en tamaño de instrumento, en expre
sividad, en agudos potentes. Tom Fox cantó
con elegancia y subrayando su bellísimo ins
trumento, de color pastoso y aterciopelado.
Arley Reece, como el resto de los protagonis
tas, estuvo excelente en su despreciable papel.
M. Angels Sarroca, Rosa M. Conesa, Eva

Steinsky, Rosa M. Ysás, Francesca Rolg, Hele-
ne Tintes, Carme Hernández, Antoni Comas
y Milagros Poblador realizaron un muy acer
tado desempeño, cada uno de ellos seguro y
eficiente, haciendo música con inspirada cali
dad en sus fundamentales papeles.
La Sinfónica del Liceo, es innegable, le res-

mnde maravillosamente bien a Peter Schnel-
der, quien llevó al conjunto por caminos de
éflcien^, expresividad y mesura. Si bien no
se alcanzó la magia de aquel inolvidable
«Fidelio», sí se realizó una labor absolutamen
te loable, convlrtiendo este segimdo título de
la temjwrada en otro éxito artístico.

Pabto MELÉDEZ-HADDAD

A

Barcelona. M. Güell

La primera visita siempre está rodeada do
sorpresa. Por eso, el bautizo esta noche de ÍSl
Ballet de Toscana en Cataluña es una noticia
con valor añadido. El lugar elegido para este
estreno es el Auditori A.Vallhonrat del Ontre
Cultural de la Calxa de Terrassa.
Esta compañía de ballet clásico-modemo se

fundó en 1995 por iniciativa del Centro Studi
Danza de Florencia, asociación fundada por
Cristina Bozzolini. En estos años de vida han
dado cuerpo a muchas coreografias de las cua
les la que más destaca es «Mediterránea» de
1993. Esta es precisamente la que han elegido
para su debú en Terrassa.
«Somos una compañía privada y pequeña y

por eso tenemos la ventaja de poder desplazar
nos sin mucha infraestructuraj), explicó Save-
rio Cona, director de escena. «"Mediterránea"
refleja el sentido de diversidad del Medite
rráneo», añadió. La obra cuenta con la co
reografía de Mauro Bigonzetti. «Mauro empe
zó como bailarín y ahora es un coreógrafo in
dependiente que también viaja por todo el
mundo creando nuevos montajes».
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ÓPERA
'Elc'Ktrn', de Richard Strauss

La dansa de la mort
Xgvíer Cesicr

SlR^USS l-ll'ktl.l '.ANfANIS-. UwyiU'Ill
[(inf*. Rcinhikt Kimkcl, Hrnair RchU'.
ArllA' ■'•■■>1 I 'IX < II» I I )KI>l>|iM HA
SIMKINII A III I ('KAN ri AIKI IIIJ. [.K hll
PlRMIMH' fl'll'l' 'Xl lllU'llll'l' l'MAII III I A
MÚSICA, i'l I»-. MAKt,.

AIj qui no cis agrada gairc Richard Stmiiss
.icostrimen a afinnar ijue HrUm es la sevn mi-
llorópera. la mes radical i agosorada, dcsprcs de
la qual vindria la rcgrcssió i consetvadorisme
del CavaBer de la rosa. Bé és cert que a la seva
primera coHaboradó operística amb rescriptor
Hugo von Hofmannsthai el compositor ale-
mnny porta al límit el llenguatge musical tar-
doromántic. pero a diferencia d'im Sclión-
berg. .Strauss niai va icnir la mes itiinima iu*
tenció de sortir del cami. A mes, mes d'un
passatge d'EIrltm podri.i teñir cabuda a Rnsoi-
tuiulicr. pcl seu Intcns iirisme. i no es menys ve-
ri tat que l'espectador aient podrá escoltar mes
d'un vals en aquesta transposidó a la scnsibilitat
germánica del canvi de segle de la tragedia grcga.
De fet. tota l'obra es pot plantejar com una ge-
gantína dansa de la mort que té la seva apoteosi
amb el coHapse final de la protagonista: si la fe-
minirat dcsonlonada de Salomé era esclafiida
pels soldats d'Herodes. la d'Bektra és anorreada
per la propia música que brolla d'ella mateuta.
amb Texposidó tiioinftnt de l'omnipresent te
ma d'Agamémnon. el gran absent de l'obra,

La víolénda sonora de la partitura ve donada
també per una orquesciadó colossal que pot fer
pensar que estem davant d'un enorme poema
simfbnic amb veus. cosa que ha propidat en
ocasions lecnires bnitalitaants que obliden el fi
nlfhcte dramñtic de Strauss i Ies nccessitnts de
les veus. .-Vqiiesi n<c es miiliiplu a on un.i versió
i-oiuert.-mi einii ri'li-n.i 'liiis l.i lomi'unul.i del
l.iceii, jaqueelssolisies no han de lluit.ar contra
el centenar d'insmimenristes que tenen al fos-
sar. sino amb els que tenen just darrere seu.
Peter Schneider. que comava a Barcelona des
pees del seu espicctacular triomf amb Rdelío fá
dos temporades. va reñir bona aira de controlar
les forres sota el sen comandament en un.a lee-
mr.t que va subr.iili.ir al m.ixim el virtuosisme

iiii|il('sli.il de r.iiilin. i'inl.illl/..inl drt.ills ins
liiiíueiilals que suviiii iiiii ilcn iilegais en vi-isi-
ruis mes violentes i lecieani-se en el.s jiassaiges
més (liiífans de la pariiiiiia, corn el miuneni en
iltié l'lekiia mnsiia des|)ic''s de reeonéixer (in-si
loi raiiiorque I'odi ha se|)iilini. iil preu a pagar
per .icpiesia visiii' larilii ailoi a. didénsada, si no
aiiil) el ináxim de refinaineni. si .imbctmvkTÍó
|H'r ro(<|iirsira del l icrii, va ser la pérdii.i il'.il
gnus giMiis de la viseeralilal (liiiinálica (|iie.
malgral loi, no deixa de lenir rohra. l'er e.xein
|>1e. el nialei.s iiaroxisine iiri|uesli'al diiraiil el
reconeixement del germ.i va quedar mass.i di-
lii'it. Tambe va quedar dcsdibtiixadn l.i ininsn
participació del cor darrere resccnari cap al fi
nal de i'ñpiera. prácticanieni inaudihíe a la sala,
fi n 101 cas. sempre es iinllor una fc'li'kim dclén-
sada amb idees que amb dccibel.s.

Després d'una llarguissima carrera caniani el
rcpertori més dur per a soprano. Cvvyneth Jones
encara té els recursos suficicnts per ser una
I-Icktra de consideració. l.'impressionant volum
de la veu continua intaae. i les oscilíacions
d'afinació van estar mi^ cnnirnladcs que en al-
tres ocasions. a mt-s de mostrar gran resisténcia
en un papcr extenuani. bé que ajudada pcls
talls de bona pan de la ferotge invectiva contra
Klytámmeslra i de l'intent de seducció de la
seva germana. La soprano gal-lesa, a més d'es-
for^ar-se a plegare! sen poderos petó poc fiexi-
ble instrument ais fragments més recollii.s, en
cara és capa? d'oferír momcnts d'una intensitat
esfereidora, llen^nc aguis com canonades al.s
grans climaxs. Va ser, pero, la mes perjudicada
per la versió concertant: ella necessitava bailar
arrossegada peí poder de la música.

Reinhild Runkel va ser una Klytámnestra
cantada no amb una veu ja desgastada com és
habitual, sino amb suficiencia de mitjans.
moscrant més el vessant terroriczat que de serp
verinosa del personatge. petó l'absénda deis
crits al seu assassinat va ser un ancicUmax. Hem
d'agrair a Renate Bchle que no fes de Chiysot-
hemis una bleda com de costum. pero la manca
d'un timbre més radiani va ílifirultar qtie el
penonatge sures per sobre del m.agma urques,
ii.il. A1Í17 Rme v.i i-\i(.ir l.i caritalura coin .1
Aegisth. peró Tom Fox no té el legato sufirient
por destacar en la breu |vró transcendental pan
d'Orest, amb els seus ecos wagnerians ben res-
saltats per la batuca. De la resta del repartiment
cal subratllar el precis sen-ent d'.-\ntoni Com.as
1 la ben aprofitada ocasuí que va teñir Milagros
Poblador porlhiir-sccn el [xuil bombó que és la
cinquenn serventa.

La Garriga inicia els
actes del centenarí de
Blancafort

Ki-<l.ii III'

BSfICUONt

I  lu'lel b.iliie.iii l'.l.uu.ili'iI «le

111 ..irriga va .u ellir .iliii l'.u le
iuaiignr.1l de la
eoniinemoració del eenton.iri
di l 'i-nixeiiient del lomposlior
M.iniiel fi laiualoii. naseui al
iMliieari el l ^ d aeosi de l.'í'l".
I  .u te va iiuliHire una
1 onl'ercnci.i sobre el miisie. a
e.'irrec ile Xtise \viíiiM. autor
de la biogr.ifi.i de Manuel
Rl.iiuafori. que es puMicar.'i
l'ióxim.iment. la pi.mista
soti.i Pnehe v,i inteq'reiar
di\ 1-1 ses obres del eoiuposiior,
•iiM eoni el liu.irlel IVdralbos
I 1 . eiileiiai I nlaiii .iloi I es

eelei'i.i lambe aqiiesl vap de
selm.iii.i aiiib Ies .1, lu.11101 is
de roili . ,il Palaii déla Miiviea
lie h.ireelinia, oleiini i'-.lnili
i'iiiii I gigii I el 1 1-".."' ii'i i'i"
iJ l'lilM'' r O'qili MM

Ballet de
Toscana

CRIST.NAr.vV.'''"!!'

Marc. dlssabtc IS .1 les 21 h
diumengc li .1 les 18 l> .

El Ballet de Toscana
actúa a Terrassa

Redacció
lABCELOKit

El Ballet de Tosca
na actúa aquest
cap de setmana al
Centre Cultural de
Caixa de Terrassa,
dins la seva tem
porada de dansa.

D
irigit per Cristina
Bozzolini. el B.v
llet de Toscana
oferirá el seu es-
pcctacle .Vfedíter-

amb coreografía de

Mauro Bigonzettí i amb la se
iecdó musical fi rmada per
Parido Boncii.i i el mateix Si-
gonzciti. Aquest especiade és
una coprodmc ló amb el Festi
val Torinodan/a al Regio, 1 "s
va estrenar el 1993 a Iiália.
Posteriormeni i'espect.icle ha
vi.iijai a Singapiir. .Macan 1 a
.Siiissa.

I-I Ballet (le Toscana va for-
mar-se el 19X3 per inici.niv.i
del Centre Siiiíll Unnsa de
Florencia, deilicada a la for-
m.ació, product ló i distribucio
d'activiiats de dansa. Amb un
repertori clássic i modern. el
Ballet ha destacai com una de
les millors companyies de
dansa a Itália. i ha actuar a
paisos d'arreu del món, amb
nombroses distincions.

Santiago Rusiñol
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Neneh Cheiry
ofrece en Lleida

su cara rockera
a oferta de hoy se completa en BCN
on Los DelTonos, que actúan en Bikini

EFE/JViCnajtMLMVJ

CRUZ/J. SUBIRANA
ircetona

' cantante Noneh Cheny debu-
iX)y, a las 10 do la nocbe. en la
'nita) leridana con un concierto

' el Pavclló Noü deis Camps O-
"• en ot que presenta las cancio-
's de su tercer áibum. Man. És-
es la gran atraccióo musical
' pop-nxk de la jomada, con
miiso del gnjpo cántabro de
•wer tÁies Los DefTonos, que
V. a la nvsma txxa. recala en la

''a Bikini.

Neneh Cherry, hija del ¡azz-
•VI Don Cfwrry. está aprove-
indo su residencia en Málaga
"a recorrrr 1.T penfnsiia Ibérica
•n Man, su cfisco más espiritual
ilejado de Ins referencias al

'!> y al hp-hop que la convirtie-
'I en una musa de la música

qra a ralir do su ábum de de-
t Raw sushi.

Hábilmente receptiva a las
•evas tendencias de la música

luai, Cheny tía cotaborado con
issrve Attack y Tricky a riduso
■mpartió micfófono con Michaei
pe, cantante de REM, en su
gundo álbum, Homebrew. En

actual gira. Cheny ofrece in

Fiesta musical
en el Mercat
del Bom
Ocho artistas participan en
la fiesta que a favo* del
movimiento okipa se cele-
bra hoy en el Mercat del
Bom. B cantautor Javier
Krahe, que durante estos
(&s actúa en el Mercat de
les Bors, abre la velada a
las 17.30 horas.

Tras el madnleño, ac
túan el grupo de flamenco
fusión Joieo (18.00 horas),
el cantautor Uuis Uach
(18.45 horas), Malevaje,
con una sesión de fangos
(19-45 horas), l-a Fura deis
Baus (20.45 horas), el hea-
vy de Barricada (21.15 ho
ras), el trash de Beer Mosh
(22.15 horas), el afea de Dr.
Calypso (23.15 horas) y el
reggae de Maroon Town
(0.15 horas). B precio de
tas entradas oscila entre las
I.OOOy las 1.5001

Neneh Cherry, el pasado verano en Escalarre. La cantante vuelve a hoy a tierras leridanas.

show más rockero, apoyado en
su voz y vistosidad escénica.

Por su parte, el grupo cánta
bro desgrana en Bikini los temas
de Lee DetTonos ríen mejor,
dsco que ecító a finales de 1996
su propia compartía, Brusco Re
cords, y distribuye Virgln. Los
DelTonos han estado cuatro
años sin sacar ningún álbum de-
tildo a un contencioso que han
mantenido con la justicia y que
aúndus.

Los problemas de Los IDefTo-
rxjs con la Justicia se iniciaron en
1992, tras saTr al mercado el dis
co Bien, mejor, que editó Dro.
Servando Cart^aUar, drector del
ya desaparecido sefio La Fábrica
Magnética denunció a Los Dei-

Torros por Incumplir un contrato.
B juez dio la razón a Cartiallar y
les declaró "grupo Intelectual-
mente violento", una sentencia
que se ha convenido en su mejor
publicidad, y les prohibió actuar.
B grupo desotiedeció la orden y
ahora, como cdofón, se ven en
vueltos en un procedimiento por
desacato que obliga a su cantan
te, Hendrik Roever, a presentarse
dos veces al mes ante el juez.
Pese a lodo, Roever dce; "Esta
mos con mucha moral Hemos
aprendido cómo funciona la
industria musical y ahora será
muy fácn que esquivemos las
podadas".

Los DefTonos ríen mejor ha
sido la respuesta de la barída de

Santander a este contencioso,
aunque Hendrik Roever diga que
no. La canción País bocazas es
un ejemplo: Cuánto sabe rodo e/
mundo y cuán poco yo sái Tanto
juez y t.sn extraña justicia. En El
úllimo número Insisten: Una la
garlaste, esa es para ti/ Una te la
trabajaste bien, dqiámosfo ahí /
Has pagado el predo, perdiste
un tiñón / Vigila tu salud, no tie
nes más que dos.... / La suerfe
no es idiota, sólo cometió un
error / Ahora se ve quién era
bueno y quién es m^. La can
ción la dedican a Servando Car-
bailar. el causante de su sequía
üiscográfica. A finales de 1996. lo
reconocían. Ahora, Roever lo nie
ga: "No va dirigida a éT. ■

El Ballet de
Toscana debu[^a
esta noche en
Catalunya con
^Mediterránea'

MARTA GERVERA
Barcelona

El Ballet de Toscana (Itair-ii ■
ta en Catalunya con

una coreografía
BIgonzetti que se represen'.n hoy
a las 9 de la noche y manrinn a
las fj de la tardo en el Aurjit^-in del
Centre Cultural de la de
Terrassa.

Cristina Bozzolinl fundo este
ballet en Rorencia, donde lunrin-
na como una compañía pn'/ada
desde hace 11 años. Los M iw:-
larines del conjunto tienc-n uti-a
formación clásica, pero han t' i-
bajado con todo tipo de
grafias. "No podemos definir
nos como compañía de danza
contemporáiwa. Nuestro ocje-
dvo es mantener la emoción
del ballet clásico y el interés
por la Investigación de la dan
za contemporánea", seña'" Ra
verlo Cona, director de ec nna
de Mediterránea.

La pieza se realiza en un solo
acto de 70 minutos de duración.
Otros coreógrafos como Maunce
Béjart, Roland Petll y Nacho
Duato han creado obras insprra
das en el Medfterréneo. A dito-
rencia de sus propuestas, BIgon
zetti apuesta por un montaje ab.s-
tiacto donde el mar es un lugar
de encuentro de culturas.

Piezas del folclore medite
rráneo comporten la banda sono
ra del espectáculo. ■

Todot
le querían.

desaparecieron.

ZjéRK./ IMAGuiítE-
El r^sto de su vida empieza ohoro.
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WALDORF

MAREMAGNUM

RENOIRool?.
DOS EXCELENTES INTÉRPRETES IMPRIMEN RIQUEZA EN UN
FILME MUY BIEN HECHO. fefDQndn-SontP», ELfAÍS

TERRITORIO
COMANCHE

ARTURO PÉREZ-REVERTE

GERARDO HERRERO

Tcslíozie CoidabcIm
Mtllagvdoada
aliutÍBta<Uc«
qM pana «I cocha
r daa znatUa Tcalta.

IMANOL ARIAS

CARMELO GÓMEZ

Bamagud

MESTRES PER BOSNIA
Ajttda'ns a reconstruir una escola

a la regió de Tuzla
MESTRES PER BOStMXA.
n" dt; comi>to de "la Caixa"
2100-t075-1 1-02000S6a8S

CRÍTICA DE ÓPERA

Emociones attamente peligrosas

Música; Píchard Strauss
Libreto: Hugo von Hofmannsttval
Intérpretes principales: Renata
Behie, Tom Fox. Gwynelh Jorw-s.
Aiiey Reece y Reinhild Runkel
Director Peler Schneider
Local: Paiau de la Música Catalana
Fecha: 13 de marzo de 1997

JOAN ANTON CARARACH

La niiova Elektra presentada por
el l.icrs) en versón de concierto
era una apuesta a cataallo gana
dor a través de la soprano Gwy-
neth Jor>es y del director Peter
Schneider. Y la apuesta salió
como se podía preven redonda,

Schneider es un muy buen
director de ópera. Si su Rdeiio de
la temporada 1994-95 fue impre
sionante, no le anda a la zaga es
ta lectura liceíslica de una pariltu-
ra especialmente compleja y muy
dura, durisima. Hay problemas
obvios de volumen a causa del
exiguo escenario, pero la versión
global es simplemente excelen
te. "No apta para pusilánimes",
escribía quien esto firma en una
nota previa al conoerlo, y Sch
neider hace de Elektra eso: una
epotonsis orquestal -con la for
mación del Uceu todavía en esta
do de gracia- sin concesiones,
un espectáculo arrebatador tan
apa-sionanle como difícil de dige
rir. Además, el hecho de que no
haya escena, de que nada dis
perse la atención más allá de la
música, convierte a esta Elektra
en una experiencia quizá más im
presionante desde el punto de
vista musical.

Schneider cuenta con un re-

Gwyneth Jones.

parto de lujo: Reinhild Runkel v
Renata Behie componen uivi;-
muy buenas Clitemnestra y
Crisótemis. y Arley Reece y
Tom Fox asumen correctamente
los papeles masculinos de la
ópera, Egislo y Oestes. Pero es
ta Elektra es de Gwyneth Jorres,
una fuerza descomunal desatada
w el escenario. Se lamentó en
rueda de prensa la soprano gale
sa de que le costaba adaptarse a
una versión de concterto de Elek
Ira. No importa: la más pequerVo
inflexión de su voz da idea de por
dónde van las cosas, dn hnoa
dónde se dirige la orgía sonora
compuesta por Strauss.

Son noches do lujo nr> el Pa
lau de la Música. Pueden asi aso
marse a Bektra, urta de (as ópe
ras más perversas de! reperinno
a pesar de su escasa dura- i-tn.
algo rrrás de hora y media. Peto
prepárense: las emociones ti i=r-
tes servidas por Peter Schnei
der y la mágica Gwyneth Jones
pueden ser muy peligrosas.
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De Richard Sirauss sobre líbrelo de
Hago von Hofmannsthal. Versión de
concierto. Intérpreies principales:
GwyneÜLJones, Reinhild Runkel, Renate
BeUe, Tóm Fox y Arley Reece.
Orquesta Sinfórtica y Coro de) Gran
Teatro dd Liceo. Dirección musical,
Peter Schnetder. Temporada del Gran
Teatro del Liceo. Palau de la Música

Catalana. Barcelona. 13 de marzo.

XAVIER PUJOL

Si con Macbeth el Liceo nos
mostraba hace apenas un par de
semanas la ambición convertida
en locura autodestructiva, con
Elektra nos sumergió en un abis
mo atroz de odio y de venganza
flevado también al limite de la lo-
crua y la autodestrucción.

Strauss alcanzó con El caba
llero de la rosa y con Capriccio,
I»ia poner sólo dos ejemplos, ci
mas inigualadas de refinamiento,

ÓPERA

Odio de mujer
de capacidad de matización, de
sabiduría, pero para poder llegar
a ello primero tuvo que limpiarse
por dentro, tuvo que sacar en
forma de ópera todas las pulsio
nes atávicas que anidaban en él.
Salomé y Elektrá cumplen esa
función catártica, son una espe
cia de sesión de psicoanálisis ar
tístico, no en vano datan los dos
de la primera década del siglo,
con Freud en plena actividad.

Si Salomé, con su sensualidad
casi asfixiante, es dura, Elektra,
odio y venganza en estado puro y
primitivo, es durísima, fascinan
te y con aquel libreto de Hof
mannsthal afilado como un cu

chillo, abrumadora, dolorosa.
Elektra es una ópera de tres

mujeres. Klytámnestra, vieja,
ancestral, supersticiosa, repre
senta el orden antiguo, el ma
triarcado primigenio. Chrysot-
hemis, joven, ingenua, aspira a

una pequeña felicidad doméstica
posibilista y burguesa; es la mu
jer en el nuevo orden patriarcal.
En medio, la terrible Elektra ofi
cia la transición y morirá atrapa
da en ella. Los hombres en Elek
tra no pintan nada; Orest, que
más que cantar declama, es un
instrumento ciego, un ejecutor;
Aeghist, débil, corrupto, el ejecu
tado.

La interpretación fue de gran
nivel, el éxito, enorme. El Liceo
está atravesando una buena

racha.

Gwyneth Jones, Elektra, me
tida en uno de los papeles más
duros que se puedan imaginar,
con una escritura vocal escalo
friante, estuvo terrible. En la voz
se empieza a apreqiar la fatiga,
en algunos momentos le costó
controlar el víbralo y la afina
ción, pero todo quedó compen
sado con creces por un conoci-

■'■Ms'fCr

miento del personaje, una fuerza
interpretativa y una entrega físi
ca y mental impresionantes.
Reinhild Runkel, experimenta
da, curtida, fue una Klytámnes
tra poderosa y totalmente capaz
y suficiente; su risa al saber que
Orest había muerto fue fantásti
camente repugnante. Renate
Behle, Chrysothemis, estuvo
muy bien al principio, al final"
tuvo algún problema para hacer
pasar la voz a través del necesa
rio estruendo orquestal, pero
globalmente también alcanzó un
buen nivel.

Peter Schneider, el director
que nos regaló en febrero de
1995 aquel inolvidable Fidelio,
volvió a acreditar su profundo
conocimiento del repertorio ale
mán. Ante una partitura enreve
sada, difícil, peligrosísima, equi
libró, controló y obtuvo de la or
questa un rendimiento superior.

to, igual que el de la noche ante
rior, denso, reconfortante y con
la presencia de Thelonious
Monk como gurú espiritual: si
McLean acabó una de sus inter
pretaciones (un magnífico Round
midnighí) gritando "¡Gracias
Thelonious!", Barron reinventó
la música del fallecido pianista
con un amor contagioso.

Sorpresa
En Barcelona también pasaban
cosas: en un Jamboree igualmen
te abarrotado, el pianista cubano
Ramón Valle se sometía a la
dura prueba de medir su instru
mento con dos bestias como Car
ies Benavent y Salvador Niebla.
Si sobre el papel la reunión pare
cía algo marciana, los resultados
confirmaron todo lo contrario:
en la noche del viernes el trío
sonó potente y creativo, sorpren
dente. Un trío que merecería te
ner continuidad porque comple
menta a la perfección los traba
jos individuales de cada uno de
sus tres componentes (en ese
punto, a esperar con, los oídos
bien abiertos para dentro de muy
poco el nuevo disco de Niebla,
que promete muchas sorpresas).

• y--. - ...


