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El Liceu une a Miihaud y Leoncavallo
I
'Le pauvre matelot'y 'Bagliacci' se representan I Olivier Tambosi es el director de escena de estas
en el teatro Victoria en seis funciones hasta el 31 | dos producciones propias del Gran Teatre

JUUOCARBÓ

XELO SOUS

Barcelona

Le pauvre matelot, de Daríus
Miihaud, y Pagliacci, de Leonca
vallo. son las dos óperas que
presenta el Gran Teatre del Liceu
dentro de su temporada en el
teatro Victoria. Ambas cuentan

con dirección de escena e ilumi
nación de OIMer Tambosi, direc
ción musical de Alexander Drgar
y vestuario de Elisabeíh Gressei.
Las dos son producción del Li
ceu, aunque la de Pagliacci pro
cede de la Ópera de Kiagenfurt,
que desde 1993 dirige Tambosi.

Claude Pia, Cathehne Du-
bosc, Emst Guístein y V^olfgang
Rauch son los intérpretes de Le
pauvre matelot y Vladimir Boga-
chov, Ghristiane Boesiger, Viceng
Sardinero, Josep Ruiz, Wolfgang
Rauch, Antoni Uuch y Félix Se-
rraciara. ios de Pagliaci. Las re
presentaciones, para las que aún
quedan entradas, serán los días
16, 20, 22, 25, 28 y 31 de mayo.

La programación conjunta de
estos dos títulos puede resultar
interesante precisamente por
sus "diferencias de concep
ción -según dijo Joan Mata-
bosch, director artístico del Li
ceu-. Mientras que en Le pau
vre mateht hay una gran dis
tancia entre la historia y quien
la explica y no se persigue la
identificación del público con
la narración, en Pagliacci es

Alexander Drgar y Olívier Tambosi. Los directores musical y de escena, en Barcelona.

todo lo contrario, pues Leon
cavallo pretende crear confu
sión entre realidad y ficción".

Un apasionado Tambosi, que
se definió como "un fanático de
la ópera, incluso un visiona
rio", se explayó en estas diferen
cias y remarcó ia perspectiva "in
telectual" y de alguna mane
ra "cínica" que utilizan Cocteau,

autor del libreto, y Miihaud, autor
de la música, para narrar a la ma
nera de los romances de ciego
una tragedia en 40 minutos.

Los autores subtitularon ta

pieza "balada para tres estro
fas". La música es intencionada

mente sencilla y a menudo rudi
mentaria. Miihaud la compuso
sobre el texto de Cocteau en

1927 y el 12 de diciembre de ese
ano se estrenó en Pans. Tambosi
dijo que, además de respetar
ese "estilo de teatro épico", lo
que a él le interesa es "producir
imágenes bellas que el público
pueda disfrutar. Ese es nues
tro trabajo -añadió-; no nos in
teresa lo intelectual, lo arialrti-
co, sino que tenemos que se

ducir al público para la ópera".
Pagliacci fue la primera ópera

que compuso Leoncavallo y la
única que ha gozado de la gloria
de la inmortalidad. Genuina y bri
llante representante del verismo,
narra la tragedia personal de
unos payasos que se desarrolla
durante una representación cuyo
último acto concluye con la
muerte real de sus intérpretes y
con la célebre frase de Canlo "la

commedia é finita..".

La confusión entre ficción y
realidad que propone la obra dio
pie a Tambosi a lamentar con
fuerza y reiteración "el exagera
do interés que los medios de
comunicación prestan a la vi
da personal de los Intérpretes,
sin dar importancia a su es-
ftjerzo artístico", que es lo que
realmente debería interesar.

Alexandr Drgar dijo que con
su dirección intenta compaginar
el estilo de ambas composicio
nes musicales, "a través de un
trabajo personal con los can
tantes y los músicos, de un
diálogo del que resulta una
síntesis de las ideas". La de
Miihaud "es transparente y re
quiere una gran exactitud y
precisión", mientras que con la
de Leoncavallo quiere "recupe
rar la tradición vocal que re
presenta esta obra", que se es
trenó en 1892 en Milán y se con
virtió muy pronto en un éxito in
ternacional. ■
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Les dues operes es representen a partir de demá al Teatre Victoria

El Liceu estrena 'Le pauvre
matelot' i 'I Pagliacci'

C.G.

BARCELONA

El üceu estrenará
demá les óperes
'Le pauvre mate-
lot'r amb música
.de Darías Milhaud
i Ilibret de Jean

Cocteaur i M Pagli"
áccl% de Ruggiero
Leoncavalio.

Totes dues operes, de
comen^aments de
segle, compren
amb la direcció
d'escena del jove

director OlivierTambosi i amb
la direcció musical d'Alexan-
der Dr(;ar. Le pauvre matelot és
una nova prodúcelo del Liceu.
mentre que la prodúcelo de J
Pogliacci prové de l'Ópera de
Klagenfurt i se n*ha fet una
nova versió per al Liceu. Les
óperes es representaran, com
és habitual mentre duren les
obres de reconstrucció del te
atre de la Rambla, al Teatre

Victoria de Barcelona.

Olivier Tambosi justificava
el fet d'haver programat les
dues óperes en la mateixa re
presentació perqué "encara
que no tenen una gran relació
entre si, és interessant veu-

reles juntes". El director d'es
cena insistía que l'estudi de la
veu l'interessa especialment
perqué li permet analitzar els
personatges a través de la seva
veu, "perqué m'interessen
molt els personatges. fora del
temps".

Bellesa 1 sentiments
Per aixó li agrada especial

ment I Pagliacci, perqué narra
la historia d'un grup d'artistes
de circ i pallassos jugant amb
les fronteres entre la realitat i
la ficció. "Vull transmetre al
públic el sentiment de l'actu-
ació deis personatges." A le
pauvre matelot, en canvi, "l'en-
focament és més intel-lectual,
mes allunyat del públic", se-
gons Tambosi. En les dues
óperes, peró, el seu máxim
objectiu és "mostrar la bellesa,
més que no pas l'enfocament
purament intel-lectual, per
aconseguir que el públic gau-
deixi".

El director musical, per la

seva banda, explicava: "He in
tentar aconseguir la máxima
compenetració i comunicació
entre Torquestra, els cantants
i jo mateix, perqué aixó és
l'essencial a l'hora de portar
una ópera a escena." A l'or-
questra, a més, li ha exigit
"claredat i precisió".

Le pauvre matelot está prota-
gonitzat pels cantants Claude
Fia, Catherine Qubosc, Ernst
Gutstein i Wolfgang Rauch.
L'acció té lloc en un petit po
blé mariner, *n una dona ca
sada no té noticies del seu
marit, mariner, des de fa molt
anys. El marit torna després
d'haver fet una gran fortuna,
peró es fa passar per un amic
i demana a la dona de passar
la nit amb ella. La dona el
mata, en un trágic final.
I Pagliacci, per la seva banda,

compta amb Vladimir Boga-
chov, Christiane Boesiger, Vi-
cení; Sardinero i Josep Ruiz.
L'Ópera se sitúa en un petit
poblé calabrés on arriba una
companyia de pallassos. Les
passions entre ells, els en-
ganys de la dona de Canio, el
pallasso que dirigeix la com
panyia, i el despit d'un amant
rébutjat acabaran de configu
rar el drama.

SARDANES

'Sardana', a Internet
J. Nonell / Ll. SubiranaUna demostració de les

possibilitats que les
noves tecnologies po
sen a l'abast de la di-

fusió sardanista la tenim ac-
cedint a l'adreíja electrónica
http://\vww.tvc.es/sardana, que
ens introdueix a la página que
el programa Sardana té a Inter
net. A més de conéixer la pro
gramado de Canal 33, o els te
mes inclosos en l'última o la

próxima emissió de Sardana, les

permétén iiávfgaf í
.  . 'i

f téinés jrd^
lamfi iááéraíliistpri^

diferents icones identiñcatives
ens permeten navegar per l'ac-
tualitat sardanista, consultar
temes reladonats amb la histo
ria de la sardana i informar-nos
de les activitats programadas.
Prement sobre la icona d'uns

peus en moviment puntejant la
sardana accedim a im resum de
les prindpals normes per ba-
llar-la correctament. Si ho. fem
sobre la icona del disc Sardana

obtindrem un breu comentari

de cada una de les composici-
ons que hi son incloses. Repro-
duccions de cerámica i pintura
ens apareixen darrere la icona
Art; la d'História ens presenta
el tema sardana i identitat; l'a-
partat Bibliografia ens mostra
les portades d'alguns Ilibres
publicats els darrers anys; si
consultem Cobla o Composi-
tors, obtenim informado sobre
l'evoludó de la cobla i apunts
biografíes de signiñcats com-
positors: Pep Ventura, Carreta.
Morera. Si prenem Cites, un
comentari sobre esdeveni-
ments singulars. També podem.
accedir a la relació deis video-
dips emesos al programa, data,
títol de la sardana interpretada,
autor, cobla. etc. A l'apartat
Adreces d'interés hi trobem la
direcdó i teléfon d'algunes en-
titats i Padreíja electrónica per
accedir a les entitats sardanis-

tes que també són a Internet. I
a Actualitat hi podem consultar
l'activitat sardanista grádes a la
inclusió de la circular Infosar-
dana.

Una bústia de suggeriments
fe possible la comunicadó amb
els responsables del programa,
així com l'aportadó d'idees,
comentaris i propostes. En de
finitiva, la informadó sarda
nista present a les autopistes de
la informado.

í Prpspntaninn5; de Ilibres i "Escríntor del mes"
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Les dues operes es representen a partir de demá al Teatre Victoria

El Liceu estrena 'Le pauvre
matelot' i 'I Pagliacci'

C.G.

BARCELONA

El Liceu estrenará
demá les óperes
'Le pauvre mate
lot', amb música

^de Darius Hilhaud
i Ilibret de Jean
Cocteau, i M Pagli
acci', de Ruggiero
Leoncavallo.Totes dues operes, de

com.en(;aments de
segle, compten
amb la direcció
d'escena del jove

director OlivierTambosi i amb
la direcció musical d'Alexan-
der Dr<;ar. Le pauvre matelot és
una nova producció del Liceu.
mentre que la producció de í
Pagliacci prové de l'Ópera de
Klagenfurt i se n'ha fet una
nova versió per al Liceu. Les
operes es representaran, com
és habitual mentre duren les
obres de reconstrucció del te
atre de la Rambla, al Teatre

Victoria de Barcelona.
Olivier Tambosi justificava

el fet d'haver programat les
dues operes en la mateixa re
presentado perqué "encara
que no tenen una gran relació
entre si, és interessant veu-
re-les juntes". El director d'es
cena insistía que I'estudi de la
veu l'interessa especialment
perqué li permet analitzar els
personatges a través de la seva
veu, "perqué m'interessen
molt els personatges, fora del
temps".

Bellesa I sentiments
Per aixo li agrada especial

ment I Pagliacci, perqué narra
la historia d'un grup d'artistes
de circ i pallassos jugant amb
les fronteres entre la realitat i
la ficció. "Vull transmetre al
públic el sentiment de l'actu-
ació deis personatges." A Le
pauvre matelot, en canvi, "l'en-
focament és mes intel-lectual,
més allunyat del públic", se-
gons Tambosi. En les dues
operes, pero, el seu maxim
objectiu és "mostrar la bellesa.
més que no pas l'enfocament
purament inteMectual, per
aconseguir que el públic gau-
deixi".

El director musical, per la

seva banda, explicava: "He in-
tentat aconseguir la máxima
compenetració i comunicació
entre ['orquestra, els cantants
i jo mateix, perqué aixo és
l'essencial a l'hora de portar
una ópera a escena." A l'or-
questra, a més. li ha exigit
"claredat i precisió".

Le pauvre matelot está prota-
gonitzat pels cantants Claude
Pia, Catherine Bubosc, Ernst
Gutstein i Wolfgang Rauch.
L'acció té lloc en un petit po
blé mariner, on una dona ca
sada no té noticies del seu
marit. mariner, des de fa molt
anys. El marit torna després
d'haver fet una gran fortuna,
pero es fa passar per un amic
i demana a la dona de passar
la nit amb ella. La dona el
mata, en un trágic final.

1 Pagliacci, per la seva banda,
compta amb Vladimir Boga-
chov, Christiane Boesiger, Vi-
cent; Sardinero i Josep Ruiz.
L'Ópera se sitúa en un petát
poblé calabrés on arriba una
companyla de pallassos. Les
passions entre ells, els en-

•ganys de la dona de Canio, el
pallasso que dirigeix la com-
panyia, i el despit d'un amant
rébutjat acabaran de configu
rar el drama.

'Sardana', a Internet
J. NONELL / LL. SUBIRANAUna demostrado de les

possibilitats que les
noves tecnologies po
sen a l'abast de la di-

fusió sardanista la tenim ac-
cedint a l'adre^a electrónica
http://www.tvc.es/sardana, que
ens introdueix a la página que
el programa Sardana té a Inter
net. A més de conéixer la pro-
gramació de Canal 33, o els te
mes inclosos en l'última o la
próxima emissió de Sardana, les

:i.l,e¿;lcdTtós;eris§
permetéh ñ|ivggar |

í ■ f
sardanista i consultar

téiriéS/iteíácín
j  j

diferents icones identificatives
ens permeten navegar per l'ac-
tualitat sardanista, consultar
temes reladonats amb la histó-
ria de la sardana i informar-nos
de les activitats programadas.

Premeht sobre la icona d'uns
peus en moviment puntejant la
sardana accedim a un cesura de
les prindpals normes per ba-
Uar-la correctament. Si ho fem
sobre la icona del disc Sardana

obtindrem un breu comentan
de cada una de les composici-
ons que hi són incloses. Repro-
duccions de cerámica i pintura
ens apareixen darrere la icona
Art; la d'História ens presenta
el tema sardana i identitat: l'a-
partat Bibliografia ens mostra
les portades d'alguns Ilibres
publicats els darrers anys; si
consultem Cobla o Composi-
tors, obtenim informado sobre
l'evolució de la cobla i apunts
biográfics de signiñcats com-
positors: Pep Ventura, Carreta,
Morera. Si prenem Cites, un
comentari sobre esdeveni-
ments singulars. També podem»
accedir a la relació deis rideo-
dips emesos al programa, data,
títol de la sardana interpretada,
autor, cobla, etc. A l'apartat
Adreces d'interés hi trobem la
direcdó i teléfon d'algunes en-
titats i radre(;a electrónica per
accedir a les entitats sardanis-
tes que també són a Internet. I
a Actualitat hi podem consultar
l'activitat sardanista grádes a la
indusió de la circular Infosar-
dana.

Una bústia de suggetiments
fe possible la comunicació amb
els responsables del programa,
així com l'aportadó d'idees,
comentaris i propostes. En de
finitiva, la informado sarda
nista present a les autopistes de
la infonnadó.

.ÍL' .

PrfkQAntar.inn!; de Ilibres i "Escriotor del mes"
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El Liceo propone dos electrizantes
títnlos cargados de acción y «morbo»
El Gran Teatro del Liceo propone para esta noche un
coctail explosivo, morboso y apasionante: asesinatos

despiadados, venganzas amorosas, crímenes por
interés. Llegan al escenario del Victoria dos títulos
que, siendo de diferentes escuelas y representando

realidades histórico-estéticas muy disimiles, parten de
la misma premisa básica: un suceso real que. en su

momento, conmovió a su creador. El crimen pasional es
el epicentro de cientos de títulos operísticos y es éste.

Barceluná. P. Melésdez-H.

El programa doble que se estrena
esia noche llega en la propuesta tea
tral de Ülivier Tambos!, dirigida
desde el podio por Alexander Dríar y
estará en cartelera hasta el proxtmu
31 de mayo en el Teaire Victoria. E)
Liceo contara con las actuaciones de

Claude fia. Catherim- Pubosc. Eriist
Guistein > Wolígang ftauch -en -L-e
pouvre matelot— y con Vladimir
hogachov, Chrisiiane Boesinger,
Vicenc Sardinero, Josep Ruir y
Wolígang Rauch -en -1 Pagliaecn-.
La producción del titulo italiano que
dinge Tambosi ha sido adquinda por
el Liceo y proviene de la ópera de
Klagenfurt; para -Maieiot". el propio
Tambosi ha diseñado un montaje
absolutamente nuevo, -el púbbco ha
pagado por ver dos operas diíerentes
5 tiene derecho a ver dos cosas com
pletamente di/erenies, no se trata de
una simple adaptación escenográ
fica. Esta es la primera vez que dinjo
"Le pouvre matelot" y me resulta
muy interesante tratar una misma

noche dos dramas tan disimiles"..

<J pagliaccb' es uno de los más atrac

identificar al público con el drama
que explica, como sucede en 'Pa-
ghacci'".
Tambosi destacó de este nuevo

montaje que "lo que realmente me

precisainenle, el que mueve los fatales hilos coiuluciures
de nHp^líácoi» (Leoncavallo) y de «Le pouvre matelot"
(Mllhaud-Cocteau), las dos óperas de corta duración y de
desbordante efectismo que. juntas, conforman un
apetitoso y especialmente atractivo programa doble, en el
que el «morbo" asume un papel principal.
Ambas producciones las firma el debutante Olivier
Tambosi. y toda la compañía recibirá las directrices
musicales del también debutante Alexander Drgar.

tivos títulos del repeitorío operisuco

Puntos de vista

En la presentación av ambos títu
los. el director artístico del Liceo.
Joan Matabosch, explicó que "la pro
ducción de "i Pagliacci" permitía el
montaje en el teatro Victoria, pero
las dimensiones de este escenario
imposibilitaban el montaje de este
titulo junto con la habitual "Caval-
lena Rusticana' iMascagmi. Por eso
se ha buscado una obra que permita
la programación conjunta con "Pa-
ghacci", y pensamos en "Le pouvre
matelot'"
El director de escena. Olivier Tam

bosi. no se mostro tan de acuerdo
con el ejecutivo "En realidad ambas
obras no tienen ninguna relación y
no entiendo porqué se ha unido con
"Paghanci". que es una ópera abso
lutamente vtrista Ciifitau y Mil
baud. en cambio son muy liil'-lei
luales y tratan c-1 probiima no ilirei
lanienífc como el lirismo sino ron

una gran dosis U" ' inisn:'. iiiinque
i-leganle l-n ma.s iin[a>rlanti- de "la-
pouvre- matelot' e: qui no preti-ndi-

interesa es crear imágenes bellas,
que le permitan al púlilicodisfrutar
del espectáculo Creo que esto es
mucho mas uniiurtante que la con
cepción intelectual de la obra Es
nuestra obligación seducir al ptibli-
cü. tanto la de quienes trabajamos en
el mundo de la ópera como de ios me
dios de comunicación; tenemos que,
entre lodos, cambiar la triste reali
dad que sitúa como más importante
a Michael Jackson que a un Alfredo
Kraus. Soy un fanático de la ópera y
me siento como un visionario".

Olivier Tambosi, dueño de una
vehemencia expresiva y verborrea
tal que colapso al traductor, inunda
sus expresiones con ideas y puntos
de vista: "lo que más me gusta de la
ópera son las voces. Soy un culecciu-
nísta de grubacione.s antiguas y me
dedico a! estudio de la voz; en segini
do lugar -SO) diret lor de esei-na
l.eoni av.'illi, seleei inno las voces

para la pniiii-ra grabaeion que se
liiz.odi "1 icigliaccl" l, Lunosaitienle.
e.s'ogio a la canlame tataJana Mana
llarrii-nKi.s i>ara il pa|iel ile Nedda.
una soprano de euloratura. no una

cantante vensta. Estoy feliz de poder
trabajar con Vicenc Sardinero, un
cantante catalán que es heredero de
esta tradición. Me interesa mucho

adaptar el drama (ura las voces y no
detenerme en una mugen histnrica;
lo importante es dejar claro la rela
ción que se establece entre los dile
rentes personajes del drama, mas
que la temporalidad Ixj.s (lersoitajcs
de la opera deben llegar al público y
para ello hay que subrayar su carác
ter Y sus sentimientos".

Las ¡deas de) batuta

Alexander Drqar, el responsable
musical de este programa doble, opi
na que su trabajo i^sc compagina per
fectamente con las Kleas que hay en
la producción La orquesiaciun de
"U- pouvre matidot" e.s muy intelec
tual. iran.sparcnie, y requiere una
gran pa-cisión técnica y de cuadratu
ra El "1 ijagliacci" pretendo recuiie-
rar la tradición vocal del verismo y
me gustaría ihkIci crear una síntesis
enlri-amlxis obras"

llesiii'i lo del di'lirado lema de la
interpretación, 'lambosi es rotundo.
"Ule interesa Iralai al eaiilante como

un artista, no i iiiiiii una simple riia
noiieta sin expri-siou. abura se rejiro-
duieii jurliluras

t

Entre el vuelo
verista y el

«esprit noveau»
íiafcelona P. M.-H.

Historiiameuii:. pagliaccl»
acostumbra presentarse, debido a
su corta duración jumo a "Caval-
lena rusticana", de Pietro Mas-
cagni. otra de las obras maestras
del estilo verlsia. pero este mon
taje opto por "Le puuvre mate
lot". ópera con la que posee mu
chos puntos en común.
Leoncavallo y Cocteau se inspi

raron en hechos reales, un intimo

allegado del italiano fue testigo
presencial del asesinato de una
actriz a manos de su amante, otra

actor, en plena representación
teatral. El compositor -quien, co
mo Wagncr, escribió sus propios
libretos operisiitus-, rescató he
cho y lo llevó a la e-si ena. convir-
licndulo en uno de los litulus más

populares del rep< nono
l.üs dos breve" iidus de "I pa-

gliacci" están üiiididos puf un fa
moso interludio 'irquestal. que.
como un espejo refleja el drama
de sus personajes i el del ambien
te metaieairal que se produce,
cuando, en la segunda parle: el
payaso protagonista sospecha que
su mujer, la colombina Nedda, le;
es infiel con otro payaso; al con
firmar sus sospet lias jura vengar
se. El segundo aito representa a
la compañía di- a' oin-s ambulan
tes en plena fiieua .míe un publi
co quecomienzai a mqiiielarse por
el cariz dramatn o que va loman
do la comedia a la i|ue asisten. El,
payaso, finiilnienii . i ahogado'
por su amor, asi-sma en jileno
eseeliiinoasniiioi-'i

Algo paii-i iib- ni i-ib- i-n --l.e
IHiuvíi- nial' liii- .mniinr i-Ma vez

la luer/a 1.
vullo trailiici- 1 oí in.n-siria en la

plirlilura s" ibbr - --o oíros plan-
teamieiil'i" ' sti le o- l.os iiU-ales

Una sensual escena de «Le pouvre matelot» («El pobre marinero»)

óc sus autores, Jean Cocteau y Da
rius Mllhaud eran opuestos a los
del maestro italiano. --Le pouvre
piaielot" nació por iniciativa de
Cocteau, su libretista, no del com
Dosiior. ai quedar fueriememe im
presionado por un relato que levo
tn un periódico. El dramaturgo iio
;n el suceso grandes posibilidades
pura llevar a cabo un proyecto ope
•isiico que se enmarcara en su
deal de belleza, aquel que postula
ja como meiilur inielei tiial del

ZruiKj de "Lea Six". imponante mu
. jmieiiio musical que veía en Enk
Jane y en Cocteau sus principales
nenies de inspiración. Los inte

'•ranies de «Les Six- estaban inte-
'esadosen la búsqueda de un -ane
.rancéS" completamente renovado,
añorando diferenciar su estética de
la alemana y de la rusa y liberarse
Jel estigma de la Academia
Milhaud, se ofreció personalmen

11' para musicalizar el libreto de

Dos asesinatos

propuestos desde
ópticas distintas se
alzan como fatal
hilo conductor de

este programa doble

Cocteau, estrenándolo con forma
de ópera con gran éxito. Estructu
rada en tres breves actos sm pausa
entre ellos, y en una partitura tjue
no alcanza a la hora de duración,
plantea nostalgias eternas, esperas
amargas, pero al son de evocadoras
danzas de ambiente porteño, de
cattarei y prosii'bulo niarselles.

IVágica equivocación

El marinero regresa a su pueblo
después de quince años de nuseii
cía Sin que lo reconozcan ni su
mujer ni su mejor amigo, pretende
jugar con la fidelidad de su amante
esposa -quien ha estado esperándo
lo con psicQtica paciencia-, deci
diendo no dar a conocer su verda
dera identidad hasta la mañana
siguiente Su mujer le da aloja
miento. pero lo asesina durante la
noche creyendo que con el dinero
que iHjrtaba el forastero pudría ir al
enrui-niru de su amado Lbi brutal

asesinato -«Avec lo marleaii j'ai
trappe J ai la|ii- fon sur la letC"-
i-utiielido eomo incimsi-ieiile error

(alai, aparece expresado en un len
guaje musical y lllerariu límpido,
dulce, hasta tierno, produciendo
una obra redunda que cunsigiu- la
muxmia lensiim de inam-ra nidirec

la. sin la necesidad obvia. iKir eji'lii
Jilo, de grandes recursus in.sirti
mentales y vocales del t'.vprcsumi.s
1110 aloman u del verismo italiano

üe Ix'uncavailii.

LawTence Foster: «Necesito algunos
años para consolidar un buen nivel»

Barceloiu P. M.-H.
L.att rence Foster dirige esta noche
en el Paiau de la Música Catalana

el concierto de claiisur.i de l,i lem

porada IPiié ST de
¡a OBC Obras de

Múiiisalvaige.
Muzart > de Falla
pondrán el punto
final a una tempo
rada que podría
calificarse de es

tacionaria. pero

que marca un ca

mino a seguir. con
buenos resultados

en general y que
llena de optimis
mo tanto a su titu

lar como a la a-

ficion y a sus abo
nados. El maestro

realizo, justo an
tes del último con

cierto. un balance

de este, su primer
año.

- ..Como Ve el re
sultado artístico

de la OBC después
de su primer año
de gestión:'
- Esta pregunta

es bastante pro
blemática. porque
básicamente es
toy muy feliz con
el resultado gene
ral, aunque soy consciente de que
existen problemas, reconociendo
que todas tas orquestas del mundo
los tienen. Estos saltan de una sec

ción a otra del conjunto y no los
podría localizar bien en el curso de
una sola temporada. Hemos conse
guido un incremento de calidad en
la presicion de la orquesta, pero no
olvide que a mi me gustaba este
conjunto cuando firmé el contrato,
nunca la he encontrado mala, por
que creo en sus imegrantes. > esto
es lo mas importante. Tenemos
que trabajar aun más la sección de
la trompeta y aun no encontramos
un viola solista, cargo que aún es
tá vacante; por último, creo que es
tamos comenzando a consolidar la

sección de las cuerdas, porque, a
pesar de las insatisfactorias aucb-
ciones que hemos convocado para
los vioUnes. hemos podido contra
tar a dos interpretes jóvenes y
muy buenos.

Lo difícU de la constancia

- La OBC ha tenido, según la en
tica especializada y gran parte de
su publico, sesiunes muy desigua
les cuiriu resultado artístico, siem

jire deiieitdieiidu de la batutii que
ia.sdiriju...
- Eii realiiiad nu lonuzco el nit cl

exacto de e-sn- [msible eonirasli- eii
eJ resullailu ili- ];i orquesta Con bu

Lawreuce Fosiat

«Creo que
hemos estado

trabajando muy
bien, pero bajo
presión, y esto,
a veces, resulta

negativo»

luía,- tntntadas. porque no he escu
chado los suficienies Pero creo
que el ms el de algunos de lo» con
ciertos que Jo dirijo es bueno v el

de otros no tanic

No pueco coaíu:
absolutamente de
la opir.ion de los
cnticos porque es

muy variable, a
demás no siempre
coincido con ellos

Siempre iratamos
de bacc.'io io me
jor posible siem
pre se trata de
conseguir un re

sultadc de nive,
considerable Este

vana segur, la no
che porque somos
seres humanos y
segtirt muchas t a
riable» En gene
ral. las orquestas
latinas iiender. a
ser menos consi.-

temes V menoe re

guiares que lae
anglosajonas Pa
ra mi es mu> diíi
cil hablar de! ni
vel de la orquesta
porque esioy de
masiado involu

erado, aunque cs
lógico que se debe
mejora: Pero es

tamo^ trabajando para ello. > por
eso hemos pensando que los direc
lores intitados deben ser todos de

niuj buen nivel Me gustaría que
ludus ellos tuvieran una calidad

mas o menos similar También

creo que ha sido muy tmponanie
la programación: el hecho de que
se interprete a Mozart > a Haydn
ha evidenciado esta mejor preci
sión > homogeneidad. La técnica
de ejecución ha mejorado y por e>u
hemu: incluido las Sinfonías teir.

pronas de Brahms.
- ..Piensa que el reconocimiento

de ta (jrquesia llegara cuando sea
invitada a otros ciclos de concier

tos regulares, con abonados''
- Esta no es una orquesta pnva-

da > resulla mucho más cara que
cualquier otra de las que acoscum-
bran visitar ciclos regulares, no
porque los músicos cobremos mas.
sino por problemas legales Los
"Pri'diums" hace que seamos casi
el doble mas caros que la Bate
rische Kundfunk de Lonii -Maazel

Entonces es muy complicado en
contrar programadores a los que
podamos interesarles habiendo
tantas alternativas baratas Pero

estamos en un buen camino, aun

que traluyanios buju presión, pero
es importuiue no cambiar gente
solo fMjr cambiarla: lenv'j que ir«
bajar mn el maieriai que tengi
solos' iiiix'SituunpiHOuetiem>.
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Una escena de Le pauvreuna escend uc e-cK"" „ate,oí. LO. oanlnnlos Gn.ho.ioo Duoo.0 y Oaudo Pia. en el ensayo «enorai.m m m» jl"^ ■

Sesión doble liceísSca en el Victona
Le pauvre matelot APag&cci

Intérpretes principales: Clauile Pia, Cattienne
Dubosc. Ernst Gutstein y Wollgaiuj Hanch (l.c
pauvre imtelotf. Vladimir Bogacliov. C instiane
Boesiqer y Viceng Sardinero [ragliacci]
Teatre Victória. Viernes, 16.21.00 lloras
Precios: de 2.300 a 12.500 pesetas

A la antigua manera do los cines
(Je Uarrio, oí Liceu programa una
sesión doble opoiística tras oí
éxito íie la experiencia d(M ano
pasado, con La voix humaine y
Vie lighihouse. Repite Cocteau.
autor tanto del texto de la voix

humaine ile Poulonc como de Le
pauvre matelot de Milliaud, dra
ma lineo do afienas A6 minutos
(lue el Liceu lia tenido la osadía
(t(í piogmmar ¡unto a Pagliacci,
la ú[)()ta do l.ooncavallo (lue^casi
loPu el mundo asocia con Cava-
llcnia nisticana. dos piezas que
acostumbran a ir juntas en todos
los teatros.

Ambas óperas comparlen su
oticien; dramas extraídos de las
páginas de succísos de la vida
eoiidian<i. Ln Le pauvre matelot
(1:1 [)ohre maiinero), Milhaucl. con
un eslilo próximo al recitativo pe
ro asimismo con momentos es

pecialmente líricos, desarrolla el
mito de la fatalidad a través de
una liistorla con un desenlace
l)riital. Pagliacci (Payasos) es la
c.ulminación del verismo y una
ópera que en poco más de una
hora Gonliene algunas do las
páginas más célebres de la histo-
riadel género, especialmente dos
famosas arias para tenor y esa
no menos célebre y tremenda
frase con la que acaba: La com-
media é finita. Sesión doble exi-
genlo y de altos vuelos que llega
a üarcolona dirigida escénica
mente por Olivier Tambos! y mu
sicalmente iX)r Alexander Drgar.
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El Liceo presenta
dos óperas con una
producción de
Olivier Tambosi

JAVIER PÉREZ SENZ. Barcelona
Dos títulos que rara vez cabalgan
juntos, Le pauvre Matelot, del
compositor francés Darius Mil-
haud, e 7 pi^^^cci. del italiano
Ruggero Leoncavallo. forman la
extraña pareja operística que el Li
ceo ha unido en su penúltima pro
puesta de la temporada. Las dos
óperas, que ofrecen un tratamien
to antagónico del tema del asesi
nato pasional, comparten desde
hoy y hasta el 31 de mayo el esce
nario del teatro Victoria en una in
usual solución escénica firmada
por el director de escena austríaco
Olivier Tamobsi. A partir de su
producción de / pagliacci, proce
dente de la Ópera de Klagenfurt y
comprada por el Liceo, Tambosi
ha creado un montaje adaptado al
escenario del Victoria que permite
insertar una nueva producción de
la obra de Miihaud.

La versión musical del doblete
lírico corre a cargo del director
alemán Alexander Dr(?ar. Los
cuatro protagonistas de Le pauvre
Matelot, ópera de cámara sobre
texto de Jean Cocteau estrenada
en 1927, son el tenor suizo Claude
Pia, la soprano francesa Catherine
Dubosc y dos barítonos, el aus
tríaco Emst Gutstein y el alemán
Wolfgang Rauch. En la obra de
Leoncavalio actúan el tenor ruso
Vladímir Bogachov, el barítono
catalán Vicenq Sardinero, la so
prano suiza Chrístiane Boesiger, el
tenor catalán Josep Ruíz y Wolf
gang Rauch.
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ESPECTACULO:

PABLO LEY

Parece mentira. ¿De verdad son
hermanas? Una es Lidia Pujol,
la mayor (1968), que con Silvia
Comes se ha ido abriendo ca
mino hasta llegar al Teatre
Lliure, donde alcanzaron con
sus canciones sobre poemas de
Gil de Biedma, Cernuda y la
beat generation un éxito en toda
regla. La otra es Roser Pujol
(1969), que empezó haciendo el
payaso en Bajo a la mina can'
¡ando (hasta el domingo en la
Bodega Bohemia) y ha alcanza
do popularidad con su perso
naje Tina Túrmix en La parodia
nacional, además de intervenir
en los Cracks de Paco Miró en
Lo más + y junto con Jordi
L. P. en Surti com surti. Dos
hermanas cara y cruz.

López García por parte de
padre, Pujol Surroca por parte
de madre, la suya es una mezcla
explosiva catalano-andaluza.
¿Cómo saltó el López? "Fue ac
cidental", dice Lidia, "en un
programa deis Premis Octubre
a alguien le dio por quitarlo, y
así me quedé en Pujol". Una

Dos b

dos i
Roser y Lid

cantante, respeci

sus

explicación plausible para i
guien que reivindica el bilí
güismo como signo de est<
tiempos. Lo de López Pujol
su privat joke, pero asegurz
que determina su forma de se
"López es nuestra parte pay
sa, más radical", dice Roser,'
nuestro padre le encanta haci
imitaciones, es muy zarzuelen
Los Pujol son mucho más rep(
sados, más formales".
¿Y esa vena artística? "De:

de siempre, en el colegio. Y
entonces andábamos inventár
donos historias rocambolesca
y las representábamos delant

Lidia Pujol, a la Izquierda, y su hermana Roser.

'ÁNGELS A AMÉI

TTm fvovrn
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mas de 11'- a 14'-
i 16'-a 20'-

deneJ,

i-i

do que reunía
todas las con
diciones del to

ro artista; flojo,
noble y de em
bestida insulsa.

Con este bicor
ne insípido, Or
tega Cano es
tuvo compues
to y gustándo
se en redondo

y en los rema
tes de pecho.
Todo precioso,
aunque sin
e"m Odón.
.Pinchó en cua
tro ocasiones.',
ant^ de atronar al juan'pedro 'de
un descabello.

m

33h6villa

29 conidas

■ M'¡
-

amce

dasyM
corridas en 1996

 y 33 novilla-,
das hubo en Catalunya .
en 1996;-18 corridas y
seis novilladas én Barce-
: loñaí siete conidas y una 1

hbylliáda ferí Tarragona; i
dóé Anidas y 16 noyíllá- . j

1Ú ñbvfí-' 1

en Olót ; ̂

bió con aplau
sos al sobrino

de Paquirri, hijo
de su hermana

Teresa. Cana

les Rivera sim

boliza al torero

joven 00 ex
tracción mo

desta que lu
cha con enco

no para abrirse
camino. Reci

bió al tercero

con una pulcra
larga cambiada
y un ramillete
de verónicas y
la media. No se

arrugó ante una res que derrotaba
por amfc)ps pitones y le robó ma-

CRÍTICA DS ÓPERA

Una apuesta por la vida pura y dura
'Le pauvré matelot'

y

0 cuarto fue.;un búriráco pre-J terialrhente los pases. Recetó una
.cipso qué se arrantó en yaras, " entera'sin püntilla.tras un plncha-
esperó'en todenlas y.Vtó zo." 0 sexto'^e .üii manso prégo-
bestir'én lá mulétaV¡acábó;'}^án- • nao a! ,que"Qtóes domeñó con
dése én la querenbal^^^ unos pases"per_1:^ preludio de
después de.qi^;Qrf^",C^TO,!eJ ura'faer^ ¡tan, ̂ eye .corno asus-
éacara pases sóí^e'íi'dé^ha taritei^pói^úe Ia;"&rnada"se mas-
calidad y hoPKjurá^c^ unln^ ca^í^dió m trofeo por,^ fn^.,
'^',bartel de tortol usó' de la espada, pero dejó én ál- "
^ equivocó déféi^ a ja'res;^ za. áj''cart^¡ de torero valiente y

Dirección escénica:

Clivier Tambosi
Dirección musical: Alexander Drgar
Local: Teatre VIctória

Fecha: 16 de mayo

JOAN Ai^ON CARARACH

Arriesgada apuesta por parte del
Liceu, riesgo que puede tener
traducción en una tibia respuesta
por parte del público. B eje es la
doble producción firmada por
Olivier Tambosi de dos óperas
que raramente comparten cartel:
Le pauvre matejoty Ragliacd. .

Tambosi es muy . eficaz, y
además por contraste: en el dra
ma de DanUS Milhaud, con ese
brutal y perturbador texto de
Jean Cocteau, e| director de, es
cena juega con, la austeri^ pa-.

ra desnudar a sus personajes
mientras los muy leves recursos
escenográficos se suceden per
fectamente. En Pagtiacci, al con
trario, Tambosi es más especta
cular, como también lo es la di
rección musical de Alexander

Dr9ar, algo apagada en la pieza
de Milhaud. En ambos casos,
no obstante, el teatro es esplén
dido y la dirección de actores
ejemplar. Trabajo magnífico en
dos óperas que se hermanan en
' una sutil continuidad dramática.

Cuenta Tambosi también
con cantantes que actúan, can
tantes que no sólo están en es
cena preparando sus gorgoritos
o esos pinyds tan caros al liceís-
mo^-En. Le .pauvre matelot, por

. Ejemplo, .Catherine Dubosc.da
; auténtica, vida a su perplejo
ríarnbién en lo vocal- personaje,

_ mientras .Claude Pia insinúa con
■ .v,:todqs,.|ps ,mati.ces de su canto el

^^ina. .. . j

Vicen? Sardinero canta y
actúa como nunca en Pagliacci,
desde el famoso prólogo de su
personaje. Torio, hasta toda su
par7icipación -mtviéndose, mi
rando...- en el último acto. Pa
gliacci cuenta también con una
soprano que se mueve por la es
cena con donaire y poderío,
Christiane Boesinger; quizá
Bcesinger no es tan gran voz
como actriz, como tampoco es

una gran voz la del protagonista,
Vladimir Bogachov, que tram
pea en más de una ocasión sus
Intervenciones.

Poco importa -salvo para los
cultivadores acérrimos de voces,

claro-, porque la propuesta del
Uceu va más allá: éste es un es-

.pectáculo global de muy alto ca
lado que apela a un sentido
operístico menos nvtico, menos
legendan'c. Este inteligente pro-

. grama doble apuesta, simple-

. meqte, por la vida pura y dura.
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Operas de asesinato
Le pauvre matelot

De Darius Miihaud. Intérpretes;
Claude Pia, Catherine Dubosc. Ernst
Gutstein y Wolfgang Rauch. Nueva
producción del Gran Teatro del Liceo.

De Ruggiero Leoncavallo.
Intérpretes principales: Viadimir
Bogacliov, Christiane Boesinger,
Vicen? Sardinero. Josep Ruiz.
Wolfgang Rauch y Coro del Teatro
del Liceo. Producción del Gran Teatro
del Liceo procedente de la Ópera de
Klagenfurt.
Orquesta Sinfónica del Teatro del
Liceo. Dirección musical; Alexander
Dr(?ar. Dirección escénica; Olivicr
Tambosi. Temporada del Teatro del
Liceo. Teatro Victoria. Barcelona.
16 de mayo.

XAVIER PUJOL

Dos asesinatos, los dos ocurrie
ron en realidad, ios dos se con
virtieron en óperas.

El primero, Le pauvre mate-
lot, de Darius Miihaud, reposa
sobre una estructura perfecta
de tragedia clásica, está conta
do musical y dramáticamente
desde fuera, sin patetismo,
como una noticia periodística,
y es un caso de mala suerte, de
azar bestia y absurdo con ribe
tes de humor negro: el marido
regresa, la esposa no lo recono
ce y lo asesina para robarle y
poder ofrecer riquezas al mari
do cuando regrese.

El segundo, / pagüacci, de
Leoncavallo, es un vulgar caso
de la maté porque era mía embe
llecido por el hecho de que la
infiel muere en escena durante
una representación. Es un ase
sinato contado por dentro, bus
ca el cuerpo a cuerpo con el es
pectador y lo pone perdido de
sangre y emociones.

Le pauvre matelot se presen

taba en una nueva producción
del Liceo dirigida por Olivier
Tambosi: es una producción es
cueta y económica, pero sin ser
bella, ingeniosa ni brillante,
funciona. Está suavemente des-
contextualizada y esencializa-
da, por este camino desemboca
en la estilización y esa estiliza
ción le proporciona el distan-
ciamiento emotivo necesario
deseado por el compositor Mil-

.  haud y por Cocteau, el autor
del libreto. El resultado es satis
factorio.

Artistas especializados •
La interpretación también fue
satisfactoria. Con grandes voces
no se soluciona Le pauvre mate
lot, hacen falta artistas especiali
zados que conozcan bien el pe
culiar lenguaje musical de Mii
haud y la estética fría, militar
mente antipatética del Groupe
desslx. Claude Pia (el marinero)
y Catherine Dubosc {la esposa)
acreditaron conocer bien la
obra. Wolfgang Rauch (el ami
go) cantó bien, y el veterano
Ernst Gutstein (el sue^o) domi
na perfectamente la obra, pero su
voz ya está demasiado fatigada.

Ipagliacci, dirigida también
por Olivier Tambosi, se presen
taba en una producción proce
dente de la ópera de Klagenfurt
adquirida por el Liceo. La di
rección de actores y el trabajo
sobre los personajes es bueno y
completo, pero la ambienta-
ción en la actualidad no mejora
el impacto dramático de la
obra, introduce tensiones en el
texto, violenta la necesaria ve
rosimilitud de la representación
final y no soluciona de ningún
modo la presencia del coro-
pueblo en el escenario.

^  _ SILVIA T. COLMENERO
Chrisbane Boesinger y Vicen? Sardinero, en la representación de / pagliacci.

En la interpretación, Viadi
mir Bogachov (Canio) estuvo
valiente y entregado, pero un
poco basto en el estilo. Aunque
antiguamente fuera así, ya hace
años que ¡pagliacci no se canta
a gritos. Christiane Boesinger
(Nedda) resultó del todo insufi
ciente, la voz no podía con la
exigencia de la partitura. Vi-
cen? Sardinero (Tonio) estuvo
en el personaje y en el estilo,
pero pasó algún apuro al final

del prólogo y acusó fatiga.
Wolfgang Rauch (Silvio) cum
plió y Josep Ruiz (Beppe) solu
cionó muy bien y sin ningún
problema su parte.

Alexander Drpar mostró
buena capacidad para hacerse
con la orquesta en dos partitu
ras muy diferentes, y la or
questa, con demasiadas defi
ciencias en la cuerda en I pa
gliacci, se apañó sin grandes di
ficultades.
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Payasos asesinos y marinos muertos
El Liceo estrenó un emento programa (l()l)lc, con la magia de «I pagliacci»

_ ... i ,.nn lihrolí, fio Joan Cortoau y música (1(
Eil ijieCU COLivxiv r- o • „ ,i„

„Ii«,p«aVreinatelotn (París,

raSttSiu.'S'" Olr^Han: A. MA^. Tc~U. .«^od

\

Jean Cocteau

«I pagliacci». vina de las oliras capilales (leí
repertorio verista. llegó a la temporada del
Uceo acompañada de una desconocida; «l.e
pouvre matelot». nacida del genio de .lean
Coctcau y inusicalizada por Darius
Milhaud. La partitura de esta pe
queña obra maestra del XX -estre
nada en Barcelona en 1932- jiosoo
toda la mesura que obnubilaba y
perseguía al llamado «Grupo de los
Seis», del que Krik Satio y -lean
Cocteau eran los ejemplos a seguir.
Mesura, simplicidad y transpa
rencia en la arquitectura musical
apoyan un texto absolutamente es
peluznante y pasivamente dosga
rrador. El ideal del nuevo arte fran
cés que comienzan a imponer los
integrantes de «liCS Six» pretendía
volver la espalda tanto a la estética música
alemana v a la propia Academia gala, como al
intrusismo que a principios do siglo protagí»
nizaban varios nacionalistas nis«.s en n1 amln-
to musical, capitaneados por Igoi- Stravinsky.
La producción de «Matelot» que el Iac(^o es

treno el viernes en el Teatro Vir.lfiria, lo ya co
mo anillo al dedo al planteamiento estético
musical de estos visionarios, (pie no inulieron
evitar caer en un nacionalismo bastante rom
pedor. La soberbia sencillez del montaje, .sn
transparente imagen y sus límpidos y siige
rentes planos de acción rezuman oncacia. _
Olivier Tambosi utilizo una compleja in

fraestructiira teatral que se evidencio como
mínima, evitando volüinencs innecesarios
centrándose en lo medular, limpiando la esce
na de complejidades difíciles de manejar; opto
por la esencia del drama, jugando con una
efectiva luminotecnia y con imág(ine.s neta
mente teatrales -sin iioder evitar alguna cit a
cinematográfica-, pero sin desmedirse nunca.
Incluso la escena del asesinato, siempre acen
tuada por un abierto naturalismo, quedo t)o
llámente solucionada a pesar de la sanguino
lenta coloración del ambiente.
La dirección de actores fue coherente con el

discurso plástico planteado; nada de exagera
clones -aunque Claude Fia. el Marinero, apa
recio a ratos un tanto sobreexcitado-, todo
mesura v discreción en un realismo directo y
libre de amaneramientos. I.os cuatro int(?rpre-
tes -dueños de adecuadísimos aspectos físicos
para tan fuertes caracteres- comunicaron c()n
claridad la intención de .sus personajes, tanto
en el aspecto dramático como en el musical.
Catherine Dubosc disimuló a la perfección los

Música Clásica

Lawrencc Foster.
Diaiio Annn Fcii. soprano. Orquestra Simfoni
ra do narcolona i Nacional cíe Catalunya. Tro-
grama; «Folia daliniana» de
«Concierto para piano y orquesta n ^ "í*.
zart. «El sombrero de Tres Picos» de Manuel de
Falla. Palau de la Música Catalana. Viernes. 16
de mayo.

nousgrups CATALA
Preparació nivells A. B i C de la Junta Permanent
de Caíala. Inici classes: maig. Convalida per
oposicions de la Generalitat i altres.

A  nFNTRED'ESTUDISADMS„
Bailen 126. Tel. 207 50 00.08009 Barcelona

fiiBffiCi Rambla de Catalunya, 121. Tel. 218 0716

rseciullibhos de la Muj(>r. VVolfgang Raiicli
-pasadas las inseguridades del eomienzii-
actiió ron entera corrección, ni Suegro de
i'.rnst (¡lUstein resultó impecable y el Marine

ro de Fia es bello y expresivo.
l''in «i iiagliacci». Olivier 'Inmbosi

dispu.sn do inurlios más recursos
dramáticos, atrovií'mdose a hacer
convivir en un realismo-naturalis
mo puro a los protagonistas en el
entorno netamente mágico-teatral
(lo la comparsa: enfundo al coro y a
comprimarios en un veslnario yi-
snalnieiitc poco ruidoso. anestcsin
los aiilausos del nietapúhlico del
loatro-en-el-leatro con guantes ro-

•  iísimos. al mismo tiempo en que
dibujaba a sus protagonistas de
figurines plenos de realidad con

temporánea.
La solución esci'mica. a posar de su «moder

nidad» al adaiitarla a los tiempos de hoy. re
sultó ahsolufamenle ronvmuúonal -por lo
tanto, funcionó como era de esiierar-. aunque
i'i obra de tivitro en-el-tealro rejiresentada por
l(,s actores ambulantes, tan propia del siglo
pasado-una «commedia deirarle» en plena
decadencia, arieja y aburrida--, aparece, en es
te nuevo entorno do palomitas do maiz y «rou-
lotfe» más a l(»iti"o infant il que a otra cosa.
Al igual (jue en el «Matelot». nuevamente .so

ha de destacar laimuy conseguida dirección
do actores; todos los intérpretes llegaron a
emocionar con su concentrada entrega escéni
ca. destacando espccialiuentc la espectacular
Nedda de Cbristiane Hoesiger. absolutamente
poseedora del papel. Aún con esto portento de
actriz el resto del elenco no ensombreció:
tanto él Canio de Vladimir Bogachov coinn el
Tonio de Viceiu; Sardinero so mantuvieron
alciados del límite do la sobreactuacion. un
pecado muy fácil de cometer. Wolfgang
Kauch. ahora completamente seguro de sus
andare.s. convenció plenamenK), lo mismo que
el .siempre ponderado Josep Ruiz.
Este «Fngliacci» estuvo bastante bien canta

do, aunque casi todos los protagonistas evi
denciaron problemas en los agudos, con la
impecable excepción de Ruiz y la portentosa e
indómita habilidad de Hogachov. Curiosainen-
te son lo-s tenores los que. en esta producción,
ll(igan a las ulmiradas alturas sin mayores
problemas. Si bien la discreta emisión y las
zonas extremas del registro de Boosiger son
discutible.s. lo mi.smo que la belleza y la ducti
lidad de la voz de Hogachov, también es cierto
que ambos, así como el resto del elenco, emo
cionan V conmueven. Aiexander DiTar se
mostró (V.cil y eficiente ante solistas, coro y
orquesta, concertando sin mayores probleinas
en ambas partituras, consiguiendo contra.star
ambas escuelas -la verista y la del «csprit
nouveaii» - v demostrando sapiencia y com
prensión en cada una de ellas, subrayando sus
particulares características.

I.a temporada 96-97 de la orquesta llego a
su fin con un nuevo concierto dirigido por
Lawrence Foster y que se vio marcado por
la sustitución a última hora d ela pianista
australiana Sara Wolfenson. quien por
una súbita enfermedad tuvo que ser susti
tuida por el pianista Albert Guinovart. El
concierto se abrió con una delicada inter
pretación de la «Folia daliniana« de Mont-
salvatge. una partitura estrenada el pasa
do mes de julio por la Orquestra de Cada-
(uiés. La orquesta no tuvo problema algu
no. en especial por la acertada labor de las
maderas, que otrogó la dimensión adecua
da al lirismo y el molodismo de Montsal-
vatge. poco corriente en los creadores con
temporáneos.
Fara Albert Guinovart. el «Concierto

para piano v orquesta n 21» de Mozart
suponía un nuevo reto para dejar .sentado
que al reconocimiento que ya ha logrado
como compositor debe sumársele el que
paso a paso va logrando como interprete.
Sus cada vez más numerosas actuaciones
en el Palau acreditan que atraviesa un
momento dulce en su carrera interpretati
va Fiel a un estilo que resulta idoneo a
interpretar música romántica, su paso
estuvo marcado por un juego constante de
contrastes, con bellísimos alargamientos
del frasco en el célebre Andante, con una
lectura técnicamente perfecta y repleta de
color y variedad de matices en el Allegro
final. Su Mozart es más emotivo que cere
bral. tendente al dinamismo en contrapo
sición a la serenidad, más romántico que
clásico, posee sello personal.
Si la versión del «Sombrero de Tres pi

cos» so inició sobre todo en la primera sui-
to bajo una lectura que parecía cenrar su
máxima preocupación en la cuadratura de
los ritmos, poco a poco, la lectura de res
tar fue ganando en naturalidad, en fuerza,
en dinamismo. Logró momentos bellísi
mos -no sólo en las dos intervenciones de
la soprano Anna Feu- sino en pasajes de
una compeljidad técnica tan evidente co
mo la jota que pone punto final a la obra, c
la Danza del molinero. Pudo escucharse,
pues, una versión brillante, expresiva
dinámica, que constata las aptitudes dí
una orquesta a la que todavía le falta man
tener, a tenor de lo escuchado durante l
temporada, la regularidad necesaria par?
hacer el salto que le sitúe entre las gran
des formaciones orquestales europeas.

Lluís TRULLÉÍ
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CRÍTICA DE ÓPERA

Fragmentos de vida

LE PAUVRE MATELOT

Autor: Darius Milhaud
Libreto: Jean Coctcau

Intérpretes: Claudc Fia, Catherine
Dubosc, Ernst Guistein. W. Rauch

Autor: R. Leoncavallo

Intérpretes: Vladimir Bogachov,
Christiane Bocsigcr, VIccn?
Sardinero, Joscp Ruiz, W. Rauch.
Orquestra Simfónica i Cor del Gran
Teatre del Liceu. Cor Infantil del
Conservaiori de Badaiona
Director musical: Ale.xandcr Dr^ar
Director de escena: O. Tambosi
Lugar y fecha: Temporada Liceu.
Teatro Victoria (16A^/97)

ALEX ROBLES FITÓ

Elección apropiada de dos reali
dades dramáticas, vistas desde
mundos distintos. Dos estét ¡cas que
se complementan a los ojos del es
pectador contemporáneo y que han
de resultar enriquecedoras en el
marco pensante de la temporada del
Gran Teatre del Liceu. apropiadas a
la fin en el ajustado pero en este caso
suficiente teatro Victoria, donde
hubo de representarse este díptico
de Darius Milhaud y Ruggiero
Leoncavallo. deshaciendo el tradi
cional binomio de "Pagliacci" y
"Cavalleria rusticana".
La plástica esencial de la obra de

Milhaud. "Le pauvre matelot". con
la luz meridional que caracteriza la
faz creativa del compositor de la
Provenza. es el producto del impul
so de la generación que aglutinó
JeanCocteau-autor de este y tantos
otros libretos- y Erik Satic, padre
espiritual de "Le Groupe des Six".
En media hora. Milhaud resume un
día completo de acción dramática y
lo transforma en auténtica tragedia
griega. De entre el buen nivel y con

junción do los cuatro cantantes des
tacó la calidad vocal de Wolfgang
Rauch, en cl pape! del amigo (y que
en "Pagliacci" encarnaría a Siívio).
cl rigor de Claudc Fia en el marine
ro, superando vocalmente el papel
más difícil de cantar, aunque le fal
tara cierto carácter, y la buena ac
tuación de Catherine Dubose, la
mujer, un tanto desmesurada en los
agudos y endurecida en cl registro
grave. Tcatralmcntc. el más creíble
fue cl veterano Ernst Gutstein.
De la ironía distante, del humor

como consecuencia de la realidad
artística hcgeliana, pasamos a otra
realidad que revive la ilusión del
teatro en cl teatro. En ese drama de
circo ambulante los espectadores de
primera fila fueron los componen
tes del Cor del Liceu que, con la or
questa y el coro infantil, dirigidos
eficazmente por el director alemán
Alexander Dr9ar, dieron una ima
gen viva al espectáculo, que hubo de
empezar con el manifiesto verisía
del prólogo, personificado en el
down que tras levantar el telón se
transforma en Tonio, a su vez ver-
sionado por Vicen? Sardinero.

Resulta divertido, pero uno no
sabe hasta qué punto fiel a la verdad
del libreto, encontrar una caravana
de actores en una especie de show de
Benny Hill. pero en ningún momen
to perdió el interés y. al contrario,
aumentó el "pathos". La actuación
de Canio / Pagliaccio (Vladimir Bo
gachov) quiso imponer con la voz lo
verosímil, lo cual no se consigue por
la fuerza: el verismo no ha elegido
voces bellas, pero tampoco hace fal
ta irritar el tímpano en el agudo, por
ejemplo, en la gran aria "Vesti la
giiiba". donde condujo la voz con
remolque. El papel de Ncdda / Co
lombina (Cluistiane Boesigcr) supo
manejarse con más soltura en el re
ducido espacio escénico y sus inter
venciones resultaron más convin
centes. aunque a "cccs de línea in

constante.*
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