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L'l^sra de BelUnI arriba

Edita Gruberova
'La sonnambula'

es

Marta Porter

BARCELONA

Edita Cruberovo
protagonitza i'ó-
pera de Beliini !Ca
Sonnambula' en la
versió concert que
{'Orquestra i el Cor
del Gran Teatre del
Líeeu oferiran els
dies 8 i 12 d'abril al
Paiau de la Música
Catalana.Considerada com

una de les les so
pranos de més re-
nom internacio
nal i més estima-

des-pel públic barceionf, toma
a Barcelona per interpretar
Amina, el paper protagonista
de Topera de Bcllini La son
nambula. Aquest melodrama
romántic es representará en
versió concert al Palau de la
Música Catalana dimarts dia 8
d'abril i dissabte 12. dins de la
temporada del Gran Teatre del
Liceii.

La cantant eslovaca es pre
senta com Tiinic nom inter
nacional d'aquesta producció.
que compta en el seu reparti-
mcnt amb joves cantants ca-
talans com Stcfano Palatclii
(baix). en el paper de Comte
Rodolfo: Josep Bros (tenor),
com a Elvino: Montserrat Tor-
ruella. com a Teresa, i tambe
amb Adriá del Castillo i Anto-
ni Lluch. així com amb la so
prano madrilenya Milagros
Poblador fent el paper de lisa.
L'Orquestra Simíbnica i el Cor
del Gran Teatre del Liceu, di-
rigits per Friedrich Haider i
Andrés Mdspero respcctiva-
ment, completen el cartell
musical.

Cniberova ja va ser a Barce
lona Tany passat en un concert
també de la temporada del Li
ceu. on va actuar al costat del
tenor Josep Bros. Anterior-
ment. el 28 de juny de 1994, va
cantar amb Alfrádo Kraus al
Palau Sant Jordi. en la versió
concert que van interpretar de
Luda di Lammermoor, dins de la
temporada del Grec'94 i en un
concert en benefid del Liceu. 1
és que les temporades del Gran
Teatre del Liceu sovint han es-
tat incloses en Tagenda d'ac-
tuacions d'aquesta soprano ro-
sldcnt a Zuric (Suis.sa),

1.a scva cxti-aordinária ven i
oí sonllt lio uuisioalil.at quo
dóna a tos sovos inlorprciaci-
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EdiU firuberova I Josep Bros en un concert al Palau

ons Tiran convertit en una de
les dives més apreciades. Ante-
riormcnt ha intervingut en el
Liceu en un recital, un concert
i trenca representacions d'ópe-
res, entre les quals destaquen
Di'e t'n^íhning aus dem Scrati
(1977-78), La TraWata (1985-86).
LtidíJ di lammermoor (1986-87),
Ariadtic auf Naxos (1989-90). Ro
berto Dcvcrriíx (1990-91). Arma

flnleiar (1992-93) i la fi lie <lu f.i-
gimenl (1993-94), Amb tot.
aquesta es la primera vegada
que Gniberova es presenta a
Barcelona amb un paper de
Beliini.

I.a versió concert que ara
se'ns proposa és una bona
ooasió per endinsar-se en el
món romáiitic de Beliini i cre
ar un món oniric a partir tan
sois de les veits i la música, una
experiencia única per ais
amants del bd canto.

L'ess¿ncia romántica
Basada en el ballet homó-

nim d'Eugéne Scribe, aquest
melodrama en dos actes amb
música de Vinconr.o Rcllini i
librean de Tclice Riniiani, és
una perita jola de Topera ro
mántica. Ambientada en un
petil pohlc de Suissa en un
temps indcfinit. Topera
compta amb cois els olements
caracterisfics del drama ro-
mántic: amors contrariats.
apaiicions Caiuasm.agóriqucs i
somnis. Aixó donará peu a
Targumeni: una iioia quo pa-
teix somnambulisinc és acu
sada d'infidcliiai on ser de.s-
coberta a la cambra d'un viat-
ger desconegiit. La innocent
Amina acabará provant la seva

la soprano Edita Grube
rova, nascuda a Bratislava d
23 de desembre de 1916 i
resident a Zuric, va debutar
al Teatre Nadooal de la seva
dutat natal amb Rosina (H
baibiere di Siviglia', 19^).
Després de dos ai^ d'actu-

adons a Eslovénia, d
1970 va passar a for
mar pan de la Sta-
atsoper de Viena.

Gruberova va iní-
dar la seva carrera
intemadonal amb
'Ariadne auf Naxos'
a Viena, sota la di-
recdó de Kari Bdhm.
A partir d'aleshores
ha estat convidada
pds teatres més Im-
portants dd món
per representar ds
papers protagonis-
tes d'óperes o per
actuar en ooncerts,

També ha enre-
gístrat molts discos 1

ha fet Glmadons d'ópera,
com 'Hánsd imd Gidd',
TÜgoletto'. 'Arabdla', 'Ariad
ne auf Naxos' i "Cissl fan
tutte'. Ha interpretat 'Anna
Bolena' a la B^erisdie
atsoper de Munic en una
nova producdó deJonatban
Miller.

la soprano indou també
en d seu reperiori la música
de cambra.

innoccndii on aparcixcr da-
vant toi el poblé somnámbula
i posanr la seva vida en perill.

Estrenada al Teatro Carcano
de Milá el 6 de mar? de 1831.
Lo sonnambula va arribar a
Barcelona el 1836 i es va re
presentar al Liceu el 1848. Des
d'aleshores s'ha pogui vcurc
en aquest teatre en trenta
cclicions i cent clissrt funcions,
Tültima de les quals va ser el
1987 i va significar la presen
tado d'una prometedora Ene-
dina Lloris. que va rebre les
millors critiques.

'La fí lle du régíment' en el record
Tot i que les líltimes vegades que la soprano

Edita Gruberova ha estat a Barcelona ha estai
per oferir concerts -Tany passat al Palau de la
Música amb Josep Bros i el 1994 al Palau Sant
Jordi al costar d'Alfredo Kraus per interpretar
la versió concert de Lucia di lammermoor-, tots
els añcionats a Topera la recorden per la seva
interpretació a La filie du régíment el desembre
de 1993 al Gran Teatre del Liceu.

La Jille du régiment que es va presentar
aleshores, l'última vegada que Gruberova va
actuar al Liceu en una representado
operística, va ser una producció de Tópera de
Zuric, amb direcció musical de Richard
Bonynge i escenográfica de Giancarlo del
Monaco. La crítica va qualificar aquella nit en
general I Tactuació de Gruberova en el paper
de Marie en pnrlieui.Tr d'exi epdiHials.

(¿111111 a les orclles tU' lois encara quedava
aquella musicalitat, lol just un mes (les|irés.
el Gran Teatre del I.iceii palia TliKeiidi.
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Espectáculos

Josep Bros, el ténor catalán de moda,
canta esta noche «La Sonnambula»

La soprano Edita Gruberova comparte cartel en el Palan de la Música
Barcelona. Pablo Meléndez-H.

((La Sonnambula» (Bellini) es una de esas «delikatessen» belcantistas que siempre se
miran en menos: banal, ligera, «poca cosa». Pero su partitura es un trueno, una verda
dera prueba de fuego para sus protagonistas; Josep Bros, el tenor barcelonés de mayor
éxito continental del momento, aborda su parte encantado y con la profesionálidad que
lo destaca, aunque con un cierto recelo. A su lado estará la experta Edita Gruberova.

Josep Bros reemplazó en un último minu
to al tenor en «Anna Bolena» (Donizetti) en
el desaparecido escenario de las Ramblas
en noviembre de 1992. Y de allí al estrellato
internacional. Su ascenso continúa pausa
do, pero seguro, incorporando nuevos pape
les -ha debutado Pamino- y contando, en
cinco años de carrera, con 17 óperas en
repertorio. Ha cantado este Elvino de «La
Sonnambula» en dos ocasiones, siempre en
versión de concierto y junto a Edita
Gruberova, soprano con quien repite cartel
en Barcelona.

Josep Bros regresa con este título a su
ciudad natal -del que se realizarán dos fun
ciones en el Palau de la Música, mañana
martes y el próximo sábado-, «plaza» en la
que aún no ha conocido el éxito atronador,
como el que, por ejemplo, obtuvo en Mu
nich con «Anna Bolena», o cuando cantó
«Lucia di Lamermoor» (Donizetti) en el
Maggio Musicale Florentino al lado de
Mariella Devia y bajo la batuta de Zubin
MehtS; «Es lógico que no haya triunfado en
mi ciudad, porque aquí he cantado muy
poco, aunque siempre el público es muy
cariñoso conmigo», declaró Josep Bros a
ABC.

Su parte en esta ópera, a pesar de su
extrema dificultad, no le permitirá brillar
con la misma luz que la soprano. «Donizetti
también escribía para tesituras que podría
mos llamahingratas -continúa Bros-, pero
Bellini llega a ser infame: te pide un esfuer
zo fenomenal, hay que moverse siempre en
lo más agudo y, después de tener que darlo
todo, te dasicuenta de que el papel no es
demasiado gratificante. Claro, el composi

tor escribía para determinados cantantes
que, llegado un cierto punto, imponían
canto en falsete, algo que ahora es impen
sable».

- Además ellos contaban con entera li

bertad para incorporar cadencias y adornos.
- Sí, eso también brinda seguridad. Los

cantantes que estrenaban estas obras se
podían permitir implantar variaciones per
sonales, algo que hoy no se hace fácilmen
te. Ahora hay que adaptarse, lisa y llana
mente. Pero a veces te encuentras con

directores que dejan un cierto margen de
libertad, porque es interesante aportar
algo: siempre tendría que ser así. En ópera
se ha hecho casi todo, tanto en lo que se
refiere a música como a montajes teatrales,
pero siempre es bueno aportar, poder inno
var en alguna medida.
- ¿Se siente inéómodo en producciones

demasiado rupturistas?
- Me he encontrado con puestas en esce

na que no me han Interesado lo más míni
mo, porque no me han permitido identifi
carme con el personaje. La ópera debe
hacerse respetando sus tradiciones y el
grado de innovación debe hacerse con res
peto: aquí está el reto, el genio. Prefiero
que se compongan más óperas contemporá
neas que tener que soportar montajes rup
turistas sin ninguna base concreta.
El próximo objetivo de Bros es el reperto

rio francés, aunque ya lo ha probado con
un «Pescador de perlas» (Bizet): «Me encan
ta el estilo, y creo que estoy preparado para
"Manon" (Massenet). Cuando llegue a la
plena madurez vocal, cantaré el "Wer-
ther"», asegura.

Jon Secada: «Siempre he sido un apasionado de
las canciones de amor al estilo Stevie Wonder»

'Barcelona. María Fontiverio.
Se enamoró de la música mientras estudiaba

en el instituto, como un chico cualquiera. Sin
embargo, Jon Secada nunca imaginó que lie*
garía a ser una estrella internacional y que en
vez de figuritas, exhibiría orgulloso en su'^-
rador dos premios Grammy. Acaba de dar un
paso adelante en su carrera con «Secada», su
sexto élbum.en solitario y el tercero que graba
totalmente en Inglés y que saldrá a la venta el
próximo 14 de abril. «En cierto modo, he regre
sado al sonido que incluí en mi primer traba
jo», confiesa Jón, haciendo referencia a su
disco de presentación, «Jon Secada», coq el
que consiguió unas ventas millonarías en todo
el mundo y cuyo enorme éxito le valió una
nominación a los Grammy.
Vuelve con un producto más personal. «Es

lo mejor que he hecho. Refleja todo lo que
soy»v declara el cantante. Y lo que refleja el
disco es básicamente un Jon Secada profunda
mente enamorado. «Siempre he sido un feináti- |

co del romance, de la pasión, de las canciones
de amor al estilo Stevie Wonder», confiesa el
cantante. El público notará pues, desde el
principio, que todos los temas tienen algo en
común: se trata, ante todo, de una colección de
canciones de amor que intentan aglutinar
diversos estilos musicales como el blues, el
pop y el jazz para desembocar en una especie
de «pop mundial» tal y como el propio Secada
lo define. Y para llevar a cabo su proyecto este
cubano ha contado con los servicios de dos de
los productores más cotizados, Jimmy Jam y
Terry Lewis, que cuentan en su cartera de
clientes con artistas de la talla de Janet
jJackson.

Pese a que el disco está publicado íntegra
mente en inglés, una cuidada versión de
«Secada» en castellano se publicará a finales
de este mes, en la que se añaden otros cuatro
temas. «El castellano es un idioma universal,
•y cuando forma parte de la música supera
todas las barreras idiomáticas», afirma.

Comuiücación

La dirección de TVC, demandada
por incumplimiento de contrato

Barcelona. L A.
Jordi Vilajoana, director de la Corporació

Catalana de Radio i Televlsió (CCRTV) y Lluís
Oliva, director de TVC, son los principales
acusados en la demanda que el Comité de
Empresa de TVC contra Televisió de Cata
lunya por incumpliente del convenio de 1996-
1997 y que podría costar 200 millones de pese
tas a la cadena autonómica. Según la de
manda, dirigida en primera instancia contra
Televisió de Catalunya y alternativamente a
Jordi Vilajoana, Uuís Oliva, y otros directivos
de la cadena autonómica, «o bien se firmó el
convenio previa autorización del Departa-
ment de Economía y Finanzas -lo que valida
ría el acuerdo- o se produjo engaño», por
parte de la dirección de TV3.
Los dirigentes del comité de empresa de

TVC están convencidos de que todos los pro
blemas con el convenio colectivo para los años
1996-1997 tienen un trasfondo político. Los
problemas de este pacto laboral datan del
resultado de las últimas elecciones catalanas,
en las que CiU perdió su mayoría parlamenta
ria, y por tanto el control sobre el Consejo de
Administración de la CCRTV.

Para Ramón Espuny, miembro del citado
comité, el problema es que hasta 1996 la dlre-
ción de la CCRTV no seguía el proceso regla
mentario en la aprobación de los pactos Ihbo-
rales, que implica la previa aceptación de és
tos por parte del Consejo de Administración y
el departamento de Economía y Finanzas, si
no que habitualmente se obtenía una acepta
ción verbal de estas instancias, todas ellas
controladas por el Govem de la Generalitat.
Sin embargo. la falta del informe favorable

del departamento de Economía y Finanzas es
ahora el argumento esgrimido por la dirección
de TVC para invalidar el convenio pactado en
1995, según el cual los trabajadores de TVC de
bían recibir un aumento salarial de un punto
por encima del IPC.

Al margen del Consejo

El Comité de Empresa ha interpuesto la
demanda en la que alegan que en la firma
del convenio la dirección de la empresa pú
blica «afirmó que el dictamen de Economía
ya se había emitido» en base a lo cual se ha
venido aplicando el pre-acuerdo desde junio
de 1995. Por tanto, «si el pacto es válido TVC
S.A. debe darle cumplimiento, y si el Depar-
tament de Economía y Finanzas no lo auto
rizó, serán responsables de los daños y per
juicios ocasionados aquellos que, extralimi
tándose en sus funciones, lo firmaron» apli
cando durante 19 meses los aumentos pacta
dos en el convenio.
El próximo día 16 una nueva demanda sen

tará a los responsables de TVC en el banqui
llo. En esta ocasión el demandante es la
consellería de Trabajo, que pide la impugna
ción de todo el convenio alegando que éste no
ha sido aprobado por el consejo de administra
ción de la CCRTV, lo que suma una nueva
irregularidad en la tramitación de este acuer
do. Una nueva demanda que ha causado
malestar en la dirección de TVC, según Es
puny, para quien el celo de la Generalitat en
la aplicación de estas normativas, cuyo objeti
vo es la congelación salarial, sólo está sirvien
do para deslegitimar a TVC.
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ENTREVISTA a tenor

Para un cantante de ópera es
muy importante saber decir no}}

Josep Bros está considerado como uno de los más destacados tenores surgidos últimamente en España

Del concurso Viñas al Covcnt Gardcn

ROKRVIlAltOf^A

■ Nacido en Barcelona en 1965. Josep Bros se
formó en el Conservaiori Municipal y estudió
también canto con el pre.stigioso maestro Jai
me Francisco Puig. En 1986 ganó uno de los
premios del concurso Viñas y un año después
debutó cantado en Palma de Mallorca "Carmi
na Burana", de Cari OrIT. En seguida comenzó
a participarcnóperas. conciertos y recitales en
España. Italia c Inglaterra, pero no sería hasta
1992 cuando obtendría el reconocimiento del
gran público y de la critica al protagonizar

"Anna Bolena" en el Liceu debido a una indis
posición del tenor que debía actuar. El gran éxi
to obtenido Icabrió las puertasa una carrera in
ternacional que no ha dejado de consolidarse.
Ha cantado en Munich. Hamburgo, Berlín.
Viena. Lisboa, Parma. Zurich. Amsierdam (un
"FalstafT con dirección musical de Chailly y
escénica de Lluis Pasqual), Colonia. Roma.
Monlpcllier, norcncia, Tel Aviv y Tokio (bajo
la dirección de Zubin Mehia). El próximo día
22 debuta en el célebre Convent Carden de

Londres interpretando "L'eíisird'amore")jun
to a una delassopranosde moda. Angela Giur-
giu, y luego le esperan compromisos en Ham
burgo ("FalslaIT') y Munich ("Anna Bolena").
En el 98. entre otras actuaciones, debutará en
Madrid, en el teatro Real, con "L'elisir d'amo-
re" al lado de María Bayo y hará "Rigoletto" en
Vicna. El Liceu ya ha contactado con él para
que actiíc durante varias temporadas, y en la
próxima ya es segura su presencia en "La favo
rita" y "L'eíisird'amore",

MARINO RODRÍGUEZ
BaitclonaEl tenor barcelonés Jo

sep Bros protagoniza
hoy (21 horas) y el sá
bado (22 horas) junto
a  lá soprano Edita
Gruberova la versión

de concierto de '*La sonnambula**.
de Vincenzo Bellini, que se presenta
en el Paiau de la Mtjsica dentro de la
temporada del Liceu. En el reparto
figuran también Stefano Palatchi,
Montserrat Torruelia y Milagros
Poblador y la dirección musical co
rre a cargo de Friedrich Haider.

Con sólo 32 años y tras cinco de
realizar primeros papeles, Josep
Bros es considerado uno de los más
destacados tenores surgidos en Es
paña en los últimos tiempos y su ca
rrera internacional comienza ya a
afianzarse sólidamente.
-Su primer gran triunfo fue en el

Liceu en 1992. Entonces cantó
"Anna Bolena" con Edita Gnibero-
va. El año pasado ofreció un con
cierto con ella y ahora vuelve ha es
tar a su lado en "La sonnambula".
¿Qué sucede? ¿Es que existe una
gran "química" entre ustedes?

-Sf, la verdad es que nos encon
tramos muy bien juntos. Y perso

nalmente creo que es importante
planificar el reparto teniendo en
cuenta esa buena sintonía entre las
voces. Eso va en beneficio de todos.
-¿Cuántas veces ha cantado ya el

papel de Elvino? ¿Figura entre sus
papeles predilectos?
-Sólo lo he cantado una vez, en

Colonia, en 1994. La verdad es que
es un pesonaje que me gusta hacer
porque interviene mucho en la obra
y se ajusta muy bien a mis caracte
rísticas vocales. Claro que hay otros
papeles mucho más agradecidos
que este. De hecho, el de Elvino es
generalmente considerado un papel
muy ingrato, pero a mí no me lo pa

rece. Hay que tener en cuenta que
todo el repertorio lírico ligero, que
es en el que yo me centro, es muy di
fícil para la voz, ya que te mueves
siempre en una texitura muy alta y
tienes que saber "aguantar" ahí. Asi
que si de entrada no coges con entu
siasmo los papeles el trabajo te pue
de resultar bastante ingrato.
-Y eso que hoy en día "La son-

nanbuJa" se canta por debajo de la
altísima escritura original...
-Pero entonces el falsete estaba a

la orden del día. Hoy si haces un fal
sete te cortan el cuello. Además, los
compositores c.scribian pensando
en las voces concretas que cantarían

la obra. Se habla también de que el
diapasón estaba más bajo y otra
cuestión muy importante es que las
orquc.stas eran más pequeñas que
hoy. mucho menos apabullantes.
-Si, hay muchos cantantes que se

quejan del volumen que suelen im
primir algunos directores a las or
questas.
-Es que es muy dificii para un

cantante atravesar el sonido de una

gran masa orquestal. Hay directores
que parece que noaman demasiado
las vocc.s. Un buen director debe te

ner muyen cuenta los cantantes con
los que está trabajando en cada mo
mento. Las características de su
voz. hasta dónde pueden llegar... .Si
a un violini.sta se le rompe una cuer
da la cambia y ya está, pero voz sólo
hay una.
-Se dice que en este mundo de In

ópera es especialmente difícil ha
cerse un hueco cuando uno empieza.
¿Cuál ha .sido su experiencia?
-Claro que es muy difícil conse

guir afianzarse, pero con seriedad y
profesionaiidad se logra avanzjir. Al
menos eso es lo que yo he podido
comprobar por mi mismo. No me

E! leñar barcelonés

proiaponiza la versión
de cnncieno de "La

sunnambidaque el Liceu
presenta en el Palau

gusta hablar de competencia, pero
para mi esta claro que hoy en día
hay muchas buenas vocc.s. No creo
en absoluto en ese tópico de la crisis
de voces. Por ío demás, en esta ca
rrera cada noche es un nuevo exa
men, Si un día logras una gran inter
pretación. te exigen que estés siem
pre a esa altura. Y pasado el tiempo
ya no vale ni eso. te piden algo nue
vo, algo clifcrcnlc.
-Vnmos. iin piíhliro muy ovigcn-

Ic éste de la ópera...
-Yo creo que el público debe ser

exigente, pero a la vez comprensivo.
Hay un sector que parece estar sólo
atento a lo que no funciona. Creo

que se debe saber valorar también lo
bueno. Saber disfrutar, ser positivo,
no ir sólo en plan negativo.
-rx)s cantantes veteranos acu.san

a los jóvenes de querer ir muy de-
prisa...
-Eso es cierto, aunque entiendo

que haya esa ambición y según la
circunstancia concreta por la que
atraviese un cantante comprendo
que no se rechace una oferta. Pero
particularmente pienso que. aun
que rc.siilte duro, para un cantante
de ópera es muy importante saber
decir no. Hay que ser consciente de
loque puedes dar en cada momento
y dejar pasar ciertas ofertas por muy
atractivas que sean. Por ejemplo.
Zubin Mchta me ofreció hacer "[.a
traviata" en Munich y yo le dije que
no porque siento que todavía no es
el momento de incorporar esa obra
a mi repertorio. Yo estoy interesado
en avanzar poco a poco, en hacer un
carrera sería, constante.
-¿Le molesta que todavía se ha

ble de usted como de una promesa o
un nuevo valor?

-Curiosamente eso se me sigue
llamado sólo aquí, en mi país. No es
asi en Alemania, Italia o otros sitios.
Pero no me molesta porque lo cierto
es que, debido a la tragedia del Li
ceu, he actuado muy poco aqui, ape
nas cuatro o cinco veces.*

VwittosmeiewWrTiiewl

ServiCalaa

y. en el teléfono:

902 33 2211
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*CANQÓ> LLUÍS LLACH

La emoción de las palabras
l.lub I.lach

Primer rcviml ücl «pcviái-ulo Nu.
Teatre Poliorama. Barcelona, 8de abril.

MIO'TL niRAno

Trciniii años balallando cu los

escenarios de la marcan
una cifra lo suneieniemente im

portante como para celebrarla
por todo lo alto. Asi lo hicieron
Raimon y Scrral, y dentro de
pocos días lo hará María del
mar Bonet, todos ellos con en
foques distintos pero un deno
minador común; grandes pro
ducciones en el Paiau de Sani
Jordi. Lluís Llach también ha
sobrepasado ya esa barrera (su
primer recital fue el 22 de marzo
de 1967) y, un poco por llevar la
contraria (cosa que Ic encanta) y
otro poco por fatiga de grandes
montajes (con Un pon! de mar
hhva fue realmente lejos), ha
decidido celebrar su aniversa
rio de forma un tanto diferente:
reducir su propuesta e.scénica al
mínimo posible y buscar la inti
midad de un local lo suficiente
mente pequeño como para que
la cercanía entre artista y públi
co no fuera traicionada en nin
gún momento.

Diana. A'u, nombre del espec
táculo que marca esta celebra
ción, es uno de los grandes acier
tos del Llach de los últimos tiem

pos. una época plagada de acier
tos. A solas con su piano, recu
perando la guitarra sólo para
tres canciones y más como
símbolo que como acompaña
miento. Lluis Llach repasó esos
30 años recuperando algunas
canciones olvidadas, rcvisítando
con enfoque diferente algunas
muy conocidas y evitando al má
ximo los títulos más significa
tivos.

Sin acompañamiento, redu-

Uuís Uach, la noche del pasado martes en el PoHorama.

cido a lo esencial, Llach cobra
una fuerza insospechada. Una
fuerza que en algunas ocasio
nes quedaba tapada por la
magnitud musical o escénica y
que ahora fluye con naturali
dad. imparable. Las canciones
desnudas muestran toda su
poesía tierna, combativa, des
garrada. y consiguen penetrar
todavía más adentro. Y la mú
sica. sin adornos innecesarios,
arropa las palabras con calor y
sencillez, lo justo para crear un
puente de comunicación entre
el artista y el oyente y conseguir
convertir esas palabras en emo
ción en estado casi puro.

Llach comenzó su recital

algo nervioso, incluso se le
coló algún traspié en las letras,
pero poco a poco fue serenán
dose, recuperando el total do
minio del escenario e impri
miendo a cada lema el alma

(los flamencos le Humarían
duende) que convierte una
canción en un estremecimien
to. Cantó con fuerza, se acom

pañó con discreción y eficacia,
y habló, tal como es su norma,
en exceso. AI final el éxito fue

tan previsible como apoteósico
y el de Verges tuvo que respon
der con cinco bises, que podían
haber sido muchos más a tenor

del entusiasmo suscitado. Vida
marcó el inicio de recital. Se
guirían temas extraídos de to
das sus épocas, desde canciones
ya casi olvidadas —como Des
pertar— hasta algunas muy re
cientes — como Roda y Cafcan-
tic—, pasando por temas inol
vidables —cama Si arriheu. l si
rumo irisi, VI iticn país. Mtidam
y Cnrrandcs d'exiii—. una sola
canción nueva Al icaire— y
la ausencia querida y anuncia
da de esloras, aallinelas, iiaras
y haiidolers.
Un recital redondo. Lluís

Llach no necesita nada más que
sus canciones y un piano.

El 'Lazarillo' y 'La
flauta mágica', en la
nueva programación
infantil del Regina

C. C.. Barcelona
Las aventuras del Lazarillo de

Tormes, el célebre picaro encum
brado a mediados del siglo XVI
por una pluma anónima, abrie
ron la semana pasada la nueva
programación infantil que el
Jove Teatre Regina de Barcelona
ha preparado para los próximos
tres meses. A Lazarillo, titulo del
montaje que la compañía zamo-
rana Achiperre representa hasta
el próximo 13 de abril, le seguirá
La porta deis snmnLs. Este espec
táculo creado por Pep Albancll,
que se estrenará el día 19, lo con
forman cuatro relatos oníricos
en los que se funden humor y
p^ocsia. En mayo, la compañía
Ópera Oberta representará La
flauta maftica, ópera compuesta
por Wolfgang Amadeus Mozart.
La obra, que se presentará el 10
de mayo, pretende acercar este
género musical a los más peque
ños. Por último, la compañía Va
de Bólit representará a partir del
7 de junio Peter Pan, montaje
basado en el popular cuento de
James M. Barrie.

ÓPERAS LA SONNAMBULA

Arabesco vocal

De Vinccnzo Bellinl. Versión de

concieno. Intérpretes: Edita Oniberova,
Josep Bros, Slefano Paiatehi. Milagros
Poblador. Montserrat Tomiella. Adriá
del Castillo y Antoni Llucti. Orquesta
Sinrónica y Coro del Gran Teatro del
Liceo. Temporada del Gran Teatro del
Liceo. PaIau de la Música Catalana.
Barcelona, 8 de abril.

XAVIER PUJOL

Nacida en el corazón del helcan-
tismo. paradigma ella misma del
estilo. La snnnamhula es una
ópera que para triunfar necesita
ser cantada, y entiéndase con esa
perogrullada que en La jonna/>r-
bula el buen trabajo de la orque.s-
ta y el coro, la acertada dirección
musical o un buen equipo en los
papeles secundarios colaboran
en el éxito, pero no lo deter
minan.

Esta ópera, para triunfar ne
cesita una soprano y subsidia
riamente un tenor de primera
categoría que tiren de ella, que
resuelvan con brillantez el nar-
cisista arabesco vocal —a la vez
medio y fin— sobre el que se
sostiene, brilla y se agota.

La simnanihula es hclla, se
ductora. gratuita, efímera, má
gica. festiva y abstracta como
unos fuegos de artificio. Para
que brille necesita una soprano
pirotécnica.

Cohetería vocal

La soprano Edita Gruberova,
la responsable principal de La
sonnamhula que se ofreció en el
PaIau por encargo del Liceo,
posee una cohetería vocal im
presionante. la mejor del mo
mento. Su labor fue intachable

c implacable, reguló a placer,
apianó con perfecta técnica y
colocó ios agudos con afina
ción precisa. El único lunar en
su actuación estuvo quizá en el
personaje.

Aunque no lo parezca. La
stmntimhula cuenta una histo
ria, pequeñila, casi Ínfima, pero
historia al fin y al cabo, con su
corazoncito. En este sentido.
Edita Gruberova en su perso
naje de Amina podría haber
sido un poco menos Gruberova
y un poco más Amina.

El tenor Josep Bros no le fue

a la zaga a la soprano en cuanto
a valentía, brillantez y perfecto
estilo y la superó en la intención
y adecuación expresiva del fra
seo. Si Bros consiguiera homo-
geneizar la zona alta del regis
tro eliminando ciertas nasalida
des su Elvino seria absoluta
mente perfecto.

La también soprano Mila
gros Poblador estuvo fantástica
en el papel de Lisa, segurísima,
sin un error, perfecta de inten
ción y estilo y con una linea de
canto bellísima.

Stcfano Püialchi volvió a
convencer plenamente en el pa
pel del Conté Rodolfo. Este re
pertorio va muy bien a fa voz de
Paiatehi. deberla prodigarse
más en estos tcrreno.s.

Fricdrich llaider ejerció una
dirección musical discreta, en
sus manos la orquesta se relajó
y aunque ofreció una actuación
correcta no alcanzó el nivel de

recicnlc.s actuaciones.

E) coro cantó bien, pero ani
mado imprudentemente por
Hatder alcanzó grosores wag-
nerianos en una ópera que era
de Bellinl.

Joaquín Cortés;
"No soy un dios,
sólo cuento mi

historia"

Miour.L MORA. Martriil
Joai|ii¡i) Cortés presentó ayer -i l.i
prensa en Madrid la.s cuatro tua'
vas coreografías que incluirá en el
cs[Hvláciii'i que le ha dado fain-i
mundial. Pasión giiaita. Tras 500
rcprcscnlacioncs. la gira iniciihi
por el bullarin en 1995 coniiiiiiaiá
el domingo en el Royal Aiher'
Mal) de Londres, y visitar;'! «uras
20 ciudades europeas antes de ic-
gfcsar a España el 22 de mayo. El
bailarín, nacido en Córdoba hace
28 años, anunció que este "nni.si-
cal a la española, basado en la
danza y la música pura pero mes
tizada", contará con "más bailari
nas [25j y más músicos [18 o 20]".
y se presentará en más de 40 pla
zas de loros, en un intcnlo "tic
acercar la danza ai pueblo".

F.l hailarin reunió a unos 80

periodistas en el enorme local
madrileño (anterior sede del Ba
llet Nacional) donde ensaya su
compañía "de once de la mañana
a diez de la noche", y enseñó en •
directo do.s breves mue.slras (una
para radio y prensa tscriia. nira
para televisiones; ésta a loiso
descubierto) de las nueva.s coreo
grafías. Se titulan Oripandá (sol.
en romaní). Desafian. Mitró
(mar) y Qiierelo (quiero), y dos
de ellas —la primera y la últi
ma— son creaciones del propio
Cortés. Marco Bcrriel. ex primer
bailarín del Ballet de Maurue
Béjart. es autor de las otras dos.

Todas, dijo Cortés, "siguen el
mismo concepto de Pasión niin
na, c) mestizaje", y están inspira
das en los temas de un disci\

fiipsy pussion himd. que saldiá a
la venta próximamente.

F.l mannuer y productor Pin>i
Sagliocco, que acompañó a Cor
tés. se mostró orgulloso de "c.sic
sueño que abre las puertas del
mundo al flamenco". El ballarin
coincidió con él: "Soy un emba
jador, uno más. y creo doy una
imagen positiva, nueva y van
guardista de España".

La envidia nacional

"Por ahí fuera parece que me
quieren más, aqiii la envidia es el
<lcporlc nacional", añadió ('cu
Ies. antes <lc denunciar que "los
medios de comunicación cspaño
les son scnsacionalísias y tcrgi
versan" sus palabras. "Sacan las
cosas de contexto, y como soy
muy claro hablando, parezco iin
divo, un dios, un ególatra. Todos
los artistas tenemos algo de eso,
p>ero yo sólo quiero trabajar, cre
cer como persona, contar mi his
loria como la siento y llevar ini
mensaje por e! mundo".
Cuando se le preguntó poi

Aída Gómez, su ex primera bai
larina que anunció que dejaba la
compañía por diferencias de cri
terio artístico con él. Cortés ma- I
nifestó: "Es una gran bailarina,
ha estado un año aquí apren
diendo y por un problema de
tiempo no hemos podido mon
tarle nada y ha preferido irse"

■
fíeorgcs Moastaki estrenará del

15 al 17 de abril próximos en
el Ateneo de Nou Barris de Bar

cclona un nuevo espectáculo,
fruto del desarrollo de su nuevo

concepto de "concierto acústi
co". Mouslaki, que locará el pía
no. el huzuki. el acordeón y la
guitarra, estará acompañado por
Marc Bertaux. contrabajo; Luis
Augusto, percusión, y Toninho
Do Carmo, guitarra.
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BREVES

► Franco Cárdeno
continúa estable
dentro de la gravedad
El dicsiro Jesús Franco
Cardcño se encuentra en un
estado "estable" Iras la cogida
que sufríócimartcsen la plaza
de toros de La Maestranza de
Sevilla, en la que resultó
herido muy grave al ser
arrollado cuando recibía de
rodillas a su primer toro.
Según el parte del hospital
Virgen del Rocío. Cardcño se
encuentra "estable con buen
nivel de conciencia". - Efe

► Cortés presentará
su "Pasión gitana"
en 40 plazas de toros
El bailarín Joaquín Cor1e.s
estrenará en mayo cuatro
corcograrias nuevas dentro
del espectáculo "Pasión
gitana" y presentará el disco
"Gipsy passión band",
inspirado en su obra. Tras una
exitosa gira por Europa, el
hailarin presentará esta nueva
versión de su espectáculo en
euarenia plazas de loros
españolas dentro de una gira
que finalizará en julio. - Efe

CRÍTICA DE ÓPERA

La pirotecnia vocal de Edita Gmberova
MSONNAMBULA*

Autor: Vinccnzo Bcllini, sobre
libreto de Felice Romani
Intérpretes: Edita Grubcrova,
Joscp Uros. Milagros Poblador,
Stcfano l'alalehi. Mont.scrrat
Torruclla. Adriá del Castillo. Coro y
Orquesta del Gran Teaire del Liccu;
director del coro; Andrés Maspcro;
director de la oriiiie.sta: Friedrich
Haidcr
Lugar y fecho; Paiau de la Música
Catalana (8/IV/97)

ROGF.R AMER

Desde 1978. la Grubcrova se ha
labrado un piie.sto de honor entre
los liceístas por la extraordinaria ca
lidad de sus papeles (recordemos:
Konsianze, Traviala, Lucia, Anna
Boicna. F.lisabetta en "Roberto Dc-
vcrcaux", Marieen "La fi lie durégi-
mcnl", etcétera). Este año ha vuelto
una vez más con sus centelleantes
Joyas vocales en perfecto estado y el
fulgor de sus agudos y sobreagudos,
la dulzura de su fraseo inmaculadoy
la absoluta seguridad eon que pro
yecta sus notas .i1 ravesando el espa
cio con la brillantez de un rayo láser
hacen y siguen liaeicndo t ran.sportar

CRITICA DE TEATRO

Trampa para espectadores
. LA RATONERA

Autora: Agalha Chrislic
Dirocción: Ramón Barca
Intérpretos: Ramón Ibarra. Clara
Bndiola, Ramón Aguirre. Ana
(lahamin. Jon Iraz.ábal y Juan Luis
Madiariz
Estreno: Teatro Goya {5/IV/97)

KREDERIC RODA

I labia oído decir a viejos actores
que cuando una función pasa de las
cien representaciones ya puede du
rar indefinidamente. Su "éxito"
pasa a constituirci elemento funda
mental de su éxito. El méfito y la
at racción de "La ratonera", de Aga
lha Chrislic, son sus cuarenta y cua
tro año.s de permanencia en el Si.
Martin's de Londres. ¿Qué añadir,
entonces, a este portentoso dato gra
cias ni cual la estadística anula cual
quier posibilidad de criterio y jui
cio?

Mucho más que una obra de tea
tro. se trata simplemente de un jue
go: riguroso en sus leyes, con un re

parto de papeles que nada tiene de
creación de personaje (.sin lo cual no
hay teatro). A la manera infantil y
prclrcnlral de "tú haces de...". La
autora era una gran aficionada a los
crucigramas y eso. exactamente,
son siisobras y. cjcmpíarmcntc. esta
ratonera a la que, como un simple c
inocente juego, invita a los especta
dores.

La presencia de una narradora
que le va dando un tono "épico" y
pedagógico a la pieza completa la
intención. Ninguno de los actores
pretende hacernos creer en la exis
tencia, ni minimamcnec, de una rea
lidad teatral del personaje cuyo
nombre ostentan en el reparto. No
es que actúen mal. es que es necesa
rio hacerlo bien para que el juego
funcione. Si el personaje narrador
viene de la obra origina] o no, es
cosa que Ignoro: de cualquier for
ma. ofrece una coarlada útil para
ninjnr eiialguicr eaxlibilidad de la
pieza como acción teatral.

Que el juego funciona bastante
bien es lo únicoque cabe decir cual
quier otra apreciación son ganas de
perder el tiempo.*
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al público a fas más altas regiones de
la sugestión musical. Ya en .su pri
mera aria (había en la sala un públi
co entendido que no interrumpió
con aplausos cl fluir de la escena) .se
llevó una ovación de gran gala, que
.se repitió a cada una de sus iriier-
vcnciones y sobre todo después de
su última gran escena conclusiva,
tras la cual tuvo que .salir repetida
mente a saludar como en las mejo
res Mociles del I.iceii.

I'cro no l'uc ella sola la que levan
tó oleadas de entusiasmo: a su lado,
el tenor Joscp Bros dejó constancia
de sus extraordinarios progresos en
cl campo de la liriea: cl dificil, casi
incantable papel de El vino le permi
tió demostrar la homogeneidad de
sueolor vocal y la seguridad con que
afronta los sobrcagudos(qucantaño
se cantaban en falsete, pero que ho
gaño hay que .soltar a voz plena). La
ventaja que tiene Bros sobre otros

tenores que han afrontado este pa
pel es que tiene un timbre personal,
reconocible, y que ese timbre es bas
tante poderoso y transmite senti
mientos que en el ca.so de Elvino
bordean -en el segundo acto- la lo
cura, algo muy curioso en una época
en que tales desvarios se solían adju
dicara las sopranos protagonistas.

Otra revelación de anoche fue la
de la soprano Milagros Poblador,
que hizo honor a su nombre lanziín-
dosc a la más espectacular exhibi
ción de facultades en la segunda aria
de Lisa (esa que antaño, insensata
mente, solía cortarse). La brillantez
do esa voz. con facilidad para el .so
breagudo, y la elegancia con que la
cantante inircrprcló la pieza le va
lieron una ovación de su estricta
propiedad. Finalmente señalemos
que Stefano Palatchi nos cantó un
Conté Rodolfo de nobleza con esa
rotundidad y ese aplomo a que nos

tiene acostumbrados, y compli có
con esa calidad y musicalidad u;
noche espléndida. Montserrat 'I ->
rruclia dio también un alto nivc' -
las breves intervenciones de Tcrc^ i
y Adriá del Castillo cumplió en <
episódico papel dcAlc.ssio.

Capitulo aparte merece la exc;
lente prestación de orquesta y con
Todos sabemos las dificultades ce
gué han tenido que sobrevivir en i---
tos años, pero lo realmente mcriii
rio es que últimamente ambas fu:
macioncs parecen iiabcr rccupci '
do cl nivel que ncccsariamcm-
deben tener en el futuro del rccon •
¡ruido Liccu. Al frente de laorqucs
la.cl maestro Haider concertó de im
modo un tanto fuerte, pero cfic.i/.
cuadrandulos ritmos y dejando pis
la a los cantantes para que el con
junto resultara una extraordinaria
experiencia musical de brillantes re
sultados.*
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dPERA
sonnambula'

Belcaritisme ingrávid
Xavier Cester

Bellini. ̂ ^^pnnambula'. Edita Gruberova, Josep
Bros. Stefano Palatchi. Milagros Poblador, Montserrat
Torruella. Cor i Orquestra Simfónica del Gran
Teatre del LiCEU. Director: Friedrich Haider. Palau
DE LA Música. 8 d'abril.

Quatre dies després del seu 150 aniversari, el Liceu va tomar
a programar una ópera. La sonnambula de Bellini, ja oferta en
versió de concert al Cree de 1995, amb resultáis desangelats i la
suspensió de la darrera de les sessions previstos. Per sort, la nova
edició del Palau va fer Justicia, com a mínim musical, al títol
belliniá, un deis casos mes paradigmátics en qué la sublimitat
a la qual arriba la inspiració de l'autor supera amb escreix les
limitadons d'im argument innocu. El principal vehicle de les
extraordináries melodies del compositor, i motiu básic de l'éxit
de la vetUada, va ser Edita Gruberova. amb tot mereixem'ent una
de les cantants idolatrades peí públic del liceu.

La soprano eslovaca, tot i la incursió en papers més dramátics
en principi no tan adequats a les seves característiques. com les
reines donizettianes, manté intacta la puresa i extensió d'una
veu privilegiada, dominada per una técnica sobirana que per-
met a la seva posseídora realitzar tot tipus de proeses. Les seves
dues grans escenes van ser una exhibido de totes les virtuts del
seu cant: a les áries, el ro elegiac, gairebé irreal del personatge,
va ser plasmat amb un fil de veu d'una dolijor única: a les ca-
Ijolctrc, l'arsenal de piroiécnia vocal pemiet a la soprano astorar
l'espectador amb un cant brillant i precís. Sempre es podrá.al-
legar que la profundització psicológica no és el seu fort, peró ni
una versió concertant es el marc més propici ni una lectura
psicoanalítica del personatge d'Amina resisteix més de dos
compassos. El que coinpta és que Gruberova és avui en dia la
cantant més espectacular del panorama líric i els liceistes hem
d'estar satisfets que Barcelona sigui un deis seus feus.

A més. la soprano eslovaca estava ben acompanyada, co-
men^ant per l'Elvino de Josep Bros. La seva tipología de tenor no
és de les que desfermcn passions ni s'ajunta amb coHegues de
tres en tres, pero tot i el fort component nasal de la seva veu,
el tenor catalá es beneficia d'un timbre atractiu i un fraseig es-
crupolós que el fa ideal per al repertóri bglcantista. A més, la
seva compenetrado arnb Gruberova és absoluta i els seus dúos
van ser alguns deis moments més i^eixits de la nit. Stefano Pa
latchi, Milagros Poblador, Montserrat Torruella i Adriá del Cas
tillo van millorar considerablement la seva prestado del Grec.
El baix barceloni va saber treure el suc d'una página tan agraída
com Vi rawiso, o luoghi fi incnní. Milagros Poblador es va ficar el
públic a la butxaca amb la seva veu dara i desimboltura i Tor
ruella va ser ima ben ajustada Teresa.

Tot i algún excés de contundénda i algún desajust puntual,
Friedrich Haider va sabor mantenir el bon nivell que han assolit
cor i orquestra, i va oferir una direcdó que, sense deixar de ser
atenta a les necessitats deis cantants, va subratUar la rustidtat
de les escenes de conjunt albora que servia la transparénda
adequada a l'acompanyar el cant extátdc de la seva dona. El
programa de má denianava una ració de bel canto; al Palau en
vam teñir una de ben bona.

Nou Tantarantana Teatre

CINEMA

'Stonewair

Uavis sincronitzats
Jordi Costa

'Stonewall'. Gran Bretanya-EUA,
1996. DiRECCió: Nigel Finch. Guió.
Rikki Beadle Blair, A partir del llibre
DE Martin Duberman. Fotografía:
Chris Seager. Música: Michael
Kamen. IntLrprets: Guillermo Díaz,
Frederick Weller, Brendan Corbalis,
Duane Boutte, Bruce MacVitte.

Thc Rocky Horror Picture Show, potser la més
emblemática pcl-lícula de cuite de la hisiória.
s'obria amb la imatge d'uns llavis vermellíssims
sobre un fons negre: els llavis -que pertanyien
a l'actriu Patricia Quinn- comen^aven a cantar,
amb la veu de Richard O'Brien -creador del
Rocíg' Horror Show escénic- el tema Doubk feature
-que tracta, precisament, sobre el cinema de
serie B. mina de potenciáis objectes de cuite-.
Era la primera imatge cinematográfica podero
sa d'un deis signes d'identitat de la cultura drog:
el lip-synching, o art de sincronitzar el moviment
deis llavis artií) una veu pregravada, altrament
dit art del playback. El Hp^iching, a més. esta-
bleix un fort lligam entre la cultura drag i el
món deis objectes de cuite: mitjan?ant un mi-
metisme que. sovint, aconsegueix anar molt
més enllá de la simple imitació. la drag queen
rendeix el més entregar trlbut a aquell concepte
de feminitat portada al paroxisme que consi
dera objecte d'adoració. El cinema drag té certa
facilitar per convertir-se en cinema de cuite; a
l'altre cantó de la pantalla, el cinema drag está
poblar de personatges que, en certa manera, són
contrafigura de l'espectador de cuite, del mitó-
man desaforar que desiijaria convertir-se en
cam de celluloide.

Stonewall. títol amb el malaurat component de
cuite de ser una peHicula póstuma -el director.
Nigel Finch, havia adaptat al cinema La Uengua

perduda de le< ^nies de David
un deis puni.iis d'Arena, pn
la BBC-, compta amb l'hete
grup de dmg ijueens afición
deis 60. amb una especial
can<;ons de les Shangri-Las
comenten l acció servint-se
a estones, no exemptes de
sions de clássics del mític g
oml Jiiture, Give him íi Great
boom boom: les Shangri-Las
mení deis 60 que amb mé;
en els cantons obscurs de I'
a un sentii r.dolescent de
necta amb la bastant rael
d'entendre les reladons :
drags del fi lm. Els interlud
fi lm són gratificants alenac
d'un di.scurs narratiu basta

El fi lm de Nigel Finch ir
d'una de les fi les históriqu'
ais EUA; el niotí de drag q
bocar en un sonar aldarull
mític bar d'ambient Stone^
defúgir els codis del cinei
film necessita una históri;
Jove activista de províncie
drag queen Ilatina (Guillen
versió acromcgálica del K
Tango y Casíij- per recolza
proposta -fonamentalmeni
El primordio! problema <
Finch, lluny de privilegiai
natges i I cmpenta narrati'
mita a practicar, i a la se\
chíng genéric. repetint les
constants del cinema miliu
rebé caHigráfica. Stonewall i
cadascun deis seus fotogn
seus diálegs .sembla teñir c
nament, cadascun deis rr
personatges sembla teñir i
Probablement, Finch devia
la historia ele .SroncwaJl mere
és que aquc.si critic ho dubi
hauria de cercar el dnema g
oblidant-se do tant lipsyndifi

IVANOV
<1 • A n I o n --T

Tradúcelo
Joan Casas 1 Nina Avrova

DIrecció
Gonnadi Korotkov

Producció: Mercat de les Flors
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Crítica de opera
«Estanterías», objeto de diseño

de un arquitecto converso

.«La Sonnambula»: Gracias a Gruberova
La soprano checa hipnotizó de nuevo a los liceístas con su talento

i4ii Soimainbnla» (Milán, 1831), ópera en dos actos con libreto de Romani (basado en Scrlbe) y
música de Vlncenzo BeUini. O. S. del Gran Teatro del Liceo. Dirección: Friedrich Heider. Coro del
G.T. deíLiceo. Dirección: Andrés Máspero: Con Edita Gmberova, Josep Bros, Milagros Poblador,

; Ste^o Palatclü^ Montserrat Tormella y elenco. Palan de la Música Catalana, 8 de abril.

Al acabar el estreno de esta reposición de
«La Sonnambu¿u>, Edita Gruberova recibió la
ovación más gránde de la actual temporada
del Liceo. Su ¿lento desbordante, raro, provo
có acuello que tiene acostum-

- brada a una de las sopranos fa
voritas del público: ̂lamacio-
nes delirantes y espectacula
res.

El título belcantista permi
tió que los barceloneses cono-

. cieran una de las creaciones
más impactantes de Grubero-
vsi aunque su programación, a
. menos de dos años de su últi-
; ma reposición-barcelonesa pa-

■ ra el Grec-en el-réquiem que
el Festival impuso en el terre
no operístico, aunque ahora se
' anuncia el estreno de un en
cargo- no había de^rtado de
masiada expectación. Por algo
el Liceo sólo ha programado
dos funciones, aunque el éxito
de público en el estreno contras(;ó con el fraca
so sufrido pót la obra belliniana en el Grec'95.
Esta nueva «Soimarabula» padeció del es

tigma belcantista. El tan manipulado estilo,
aquel que se arrastra desde.el barroco y con
duje donla obra de líODizetti, Belliniy Rosá-
ni; convive la inayoría de-las veces en elena»
de desigual preparación, con resultados dese
quilibrados. Esta entrega liceísta no estuvo
ementa del síndrome. Unos protagonistas,ab
solutamente en estilo -induso Gruberova ro-
ándo el amaneramiento con sus característi-
coQ acentos personales-, mientras otros se li
mitaron a cantar según sus posibilidades. El
caso de Stefano Palatchi, un cantante muy
querido por la afición, que encanta con su os-t
curo.timbre. Su fraseo estuvo falto de legati,
de búsqueda por la belleza de línea de canto,

■ de adornos voiales. No es que cantara como si
, de un Verdi se tratase, pero no se apredó un
: múiimo despliegue estilístico. i

Milagros Poblador, otra intérprete que ha
1 conquistado el corazón -y el oído- de los lice-

;' ístas, en cambio, construsró un personaje cbii
sensibilidad e ideas.claras, compenetr&idose
cen ia ctanplejidad del estilo. Sin prescindir de

,: la pureza del tono ni del virtuosismoi iñteritó
p^tpnti7arpasii>n,eg y emrMTinnps, precisamen-

.  telaesenciadélhelcantoromántlco.Asulado
i, estuvo una convincente Montserrat Torruella
' qvüen, aunque atacó demasiadas veces con

portamento, no se apartó de las directrices.
La Sinfónica del Liceo demostró de nuevo

- su desigual desempeño, tapizando su entrega
de desconcentraclón, con situaciones de abiér-

■ te incomodidad, como en el patético acompa-
femieliitó del cálo en ̂  aria final de la prota-
gónista. Friedrich Heider, el maestro concér-

•. taior y Un reconocido conocedor del belcahfo,
no pudo con la sonoridad excesiva que propu-
soenl&ensayosyqueenelpalaudelaMúsi-
ca sonó atronadora. Lá intensidad de coro-en
énóelénte formad y orquesta en los fortísimós

■  fúxe deitoitivamehté wagnerlana. Haiderhizo

Edita Gruberova

lo que pudo sobre la marcha, aplacando a la
mBRfl orquestal en determinados pasajes, pero
aún así, el tutti instr:.unental fagocitó muchas
veces a los solistas.

Pero Haider se complementa
como nadie con Gruberova,
para regocijo de la afición. La
soprano, a su lado, pudo entre
garse a Bellini con entera co
modidad, impactando con sus
fuegos de artificio -no tan re-
cubiertos de caramelo como
cabía esperar-, maravillando,
emocionando, regalando pro
digios de fiorituras, de sobrea
gudos potentes, de ñato privi
legiado. Su arte cala hondo en
los liceísta, llevándolos hasta
la catarsis.

La consagración barcelone
sa de Josep Bros quedó poster
gada para otra ocasión. Cierta
incó.cioda tensión minó la
práctica totalidad de sus difici

lísimos agudos, los que, a pesar de ser una no
ta más en la partitura, se presentaban ahora
como un fundameníal'pasaporte a la fama 11-
ceística. Bros cantó muy bien, plenamente en
estilo, su fraseo es de un pasmoso buen gusto,
pero no despeinó al público con agudos estra
tosféricos, que es lo cae, quiérase o no, apasio
na de sü desagradecido papel.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

Jaume Aragall actuará para las
becas del Conservatorio del Liceo

Barcelona. M. G.

El acto principal del 160 aniversario del Con
servatorio del Liceo será una gala lírica que

' téndrá lugar el próximo martes 29 de abril en
el Palau de la Música. La recaudación se desti
nará al fondo de becas de la entidad. El con
cierto ha sido pc«ible gracias ala colaboración
desinteresada de cantantes reconocidos que
han sido, alumnos o están vinculados al Con
servatorio. La lista está éhcabezada por Jau-
me-AragalI, Mmuel^Ausensi y Carmen Brista-
mante. Los dos primeros cerrarán la velada
con el área «In vano Alvaro» de «La Forza del
destiño» de Giuseppe Verdi. El concierto con
tará Con la Orquesta Slmfónica del Conserva-
tori del Liceu bajo la batuta de Miquel Ortega.
La intención es institucionalizar este concier
to. I
. El Conservatorio -la única entidad privada-
da de su especialidad-tiene abiertos cuatro
centros en Barcelona. Cada año salen algo
más de cien alumnos del Conservatorio y en la
actualidad hay 120 profesores. El área de can^
' to sigué siendo con diferencia el más deñcita

rio; disciplina en la que necesitan como míni
mo dos profesores por alumno, un repertoris
ta y un cantante. El Aula de Ópera del Conser
vatorio del Liceo interpretará mañana «El ga
te con botas» de Xavier Montsalvatge.

ü

Barcelona. J. C. O.

La Primavera del Diseño -la bienal que en
sólo cuatro ediciones ha pasado de la fiesta a
la austeridad- es uno de esos acontecimientos
en los que la abundancia de citas puede camu
flar una situación de precariedad, tanto de cri
terio como de presupuesto. Todo vale con tal
de llenar de contenido el programa, desde ex
posiciones oficiales dedicadas a los consagra
dos -la del próximo martes de Philippe Starck
en el Santa Mónica- a muestras emplazadas
éh centros comerciales.
En este magma de propuestas, la curiosidad

se convierte en una tarea detectivesca. ¿Qué
se esconde tras un título como «Estanterías
(metacrilatos y espejos)?; la contribución de la
galería H20 a la Primavera del Diseño que se
inaugura mañana. Una exposición -como des
taca Joaquim Ruiz Millet, director de la gale
ría- centrada en un objeto: una estantería de
metacrilato y acero creada por el arquitecto
José María Torres Nadal.
Si otros dedican su espacio a la semblanza

de un creador, a un movimiento, a un concep
to o se convierten en »show-rooms» de tenden
cias y modas: esta exposición es simplemente
la excusa para mostrar un nuevo objeto, el
prototipo imaginado por un arquitecto que no
había sentido ninguna inclinación por el dise
ño, que incluso se confiesa abiertamente un
converso después de años de militancia perso
nal en contra del diseño por el diseño.
Una estantería transparente, al mismo tiem

po solemne e invisible; un objeto que cambia
de catecter con la intensidad de uso y la perso
nalidad de los objetos que ocupen sus baldas
de tubos de acero. Su origen se encuentra en
la necesidad de Torres Nadal -formado como
profesor en la cátedra de Albert Viaplana- de
disponer de unas estanterías para su proyecto
de la Biblioteca del Estado de Murcia, de 1995.

De la masa a la transparencia

El prototipo creado para la biblioteca es ima
mole sólida y opaca que sólo mantiene con las
maquetas originales las balda-tubos como úni
ca referencia. La originalidad autonóma de la
transparencia presente en las maquetas había
desaparecido hasta que H20 las descubrió y
emplazó a Torres Nadal a crear un segundo
prototipo que mostrara la diversidad espacial
y funcional de este objeto común.
Animado con la propuesta el arquitecto

-una de sus intervenciones más interesantes
es el muro coronado de espejos del cementerio
de Riudellots de la Selva en Girona- ha con
vertido esta exposición en im recorrido por la
obsesión por el reflejo. Junto al metacrilato se
pueden observar una serie de piezas cercanas
al arte conceptual que Torres Nadal ha bauti
zado como «Cinco mochilas para llevar la ar
quitectura a cuestas»; unos caballetes modifi
cados para llevar sobre las espaldas distintas
reflexiones personales sobre la arquitectura;
la p^bra, la memoria, la biografía, los mapas
y los cinco sentidos. Caballetes que juegan to
dos con las modiñcaciones que produce los re
flejos de un espejo.
Torres Nadal, profesor titular de la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelo
na (Etsab), participa así con su primera incur
sión en el diseño, a partir de un proceso creati
vo gimílar a otros arquitectos: objetos que na
cen ligados a la creación de un espacio concre
to y que pueden -más tarde- independizarse y
entrm: en la cadena de producción.

.1 i
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TEATROS IVANOV

Un montaje con tremendos altibajos
tranpf

IV AniiSn rhftov Trj4iimóri' li>;i

.'•.ui.i \v;u.j

Gcnnadi Korolkov. Ini^rpretcs: Pcp
Mimní, Sllvi* Siihiilí, Attiir Tft«,
Enríe Arredondo, M»ril>el Allí».
Geofíina Cardona, Frank Capdet,
Merrt Arinep, Jaume Coila. RIaij
Llopii, Flora Soler, Óioar Ralwdan,
Toni Vivei. Ménica Lucthfllr. Join
Moncllt. EKinogralia: /on Berrondo.
Mercal de Ici Flon. Barcelona, i de
abrí!.

PABLO LEY

A prinri podía parecer una fór
mula inmejorable. Una obra
rusa interpretada por un elenco
de actores catalanes bajo la batu
ta de un director ruso. Y aún
más cuando Gennadi Korotkov,
el dirccirir. iiisi.iteciid proj'.raiiia
lie ninno en que Iwwv. pese n la
condición universal de su proia-
Eonista. "es una obra nisa y ha
bla de gente rusa" y que lo que él
quiere es "crear un espectáculo
ruso". Tal vez esté ahí la causa
del más que sorprendente nau
fragio de este montaje: porque lo
que no ha podido o no ha sabido
hacer Korotkov es transmutar
sus actores catalanes en actores
rusos. Una cuestión de simple
entendimiento, de registros y es
cuela interpretativa, que nada
tiene que ver con la calidad de
los actores que intervienen ya
que. después de una primera
parte en la que se sumergen repe
tidamente en el ridiculo de la so-
brcactuación. logran, en la se
gunda. un más que convincente
trabajo.

Lo cierto es que el ¡yanov del
Mercat tiene una mezcla casi in
comprensible de aciertos y erro
res. Entre los aciertos, la esplen
dida escenografia de Jon Bo-
rrondo. sugerente y esencial. Un
espacio decadente y romántico
que se ajusta como tin guante a
las necesidades de la obra y que

mmmm

Una escena de tyanoY.

permite el juego casi coreográfi
co de la direcdón y el uso de pla
nos de acción. La escenografia es
un priro-T impacto que predispo
ne posiii\ al público,
pero el encatit" . .nupe en el
preciso instante en que habla el
primer actor, una intervención
atropellada, de gesto espasmódi-
co y risa histérica que será la tó
nica de toda la primera parte.

Korotkov ha querido leer la

MAHOeOS.UHBWO

pieza de Chéjov como tragico
media. El protagonista, Ivanov,
en su tremenda angustia vital, es
transformado aquí en un fantas
ma, y quienes lo rodean son pele
les desahuciados incapaces, en su
falsa alegria, de reaccionar ante
una vida que se les escapa de las
manos. El tiempo está presente,
esta vez. no como un devenir hu

mano y social, sino como una
losa que impide cualquier cam

bio. cualquier toma de actitud
\ it:ll¡sl.i I ;i-í d" Vi • L]..
del c.Kiipo que ;.i diejov.
con el aburrimiento presidicmln
la licnsidad ilc este tiempo iiiiii-r
to. son vistas a través del cristal
deformador de la farsa.

El planteamiento de Korol
kov es interesante, pero no .se da
cuenta de que nada tiene que ver
lo que pide con lo que le dan los
actores. Farsa puede ser exceso,
bordear lo ridículo, pero no caer
en él. Hay, en este sentido, una
neta linea divisoria entre lo que
dan los actores de más edad, que
recurren al gracejo del viejo tea
tro, y losjóvenes, verdaderamen
te desamparados sobre la escena.
La primera pane se .salda con
unas alarmantes ganas de s.ilir
liuyi'iul'i ;!;! k-^to'

La segunda parte, marcada
por el punto de inflexión de la
muerte de la esposa de Ivanov.
cambia de registro y se instala en
el drama. Emergen ahí los restos
de un naufragio, pero sólo los
aclotcs con un papel relativa
mente extenso tienen la oponu-
nidad de redimirse. Lo hacen
Enríe Arredondo y Artur Trias.
Espectacular es el cambio de la
joven Georgina Cardona, que se
resarce del ridículo de la primera
pane. Incluso Pep Munné (Iva
nov). que en la primera parle
ejerce de estantigua, resulta con
vincente pese al amaneramiento.

Eis, pues, un montaje con tre
mendos altibajos, claramente fa
llido como conjunto pero, al
mismo tiempo, interesante en su
concepción. Cabe preguntarse
qué habría ocurrido si Korotkov
hubiese ajustado su sentido de la
farsa a la escuela de sus actores,
si, en vez de dejarse convencer
por los saltos y los chillidos, hu
biese hecho un esfuerzo por pe
netrar en el alma no sólo del pue
blo ruso, sino también de sus ac
tores catalanes.

hltp;//rrww.BlpBls.es

Gruberova y Bros
protagonizan ip ■

BelTini, en el Palau

lAViER PÉREZ .SEN7, Barcelona
La soprano eslovaca Edita Grube-
n.- .i ■■V, -I- I . rcPí preililccliix
del pL(.).i,o iiu;is(a. y el tenor cata
lán Josep Bros. una de las revela
ciones <lc la nueva generación líri
ca española, protagonizan la ver
sión en concierto de Im .wnnumbu-
líi. de Vinccnzo Bcllini. que el Li
ceo ofrece hoy - a las 21.00 ho
ras— en el Palau de la Música de
Barcelona bajo la batuta del direc
tor alemán Friedrich Hadcr. En el
repano de esta joya heUimíisnra
de Bellini, cuya segunda y última
audición se celebrará el día 12
—22.00 horas—, intervienen el
bajo .Stcfano Palatchi, la soprano
Milagros Poblador y la iw::nso-
pranii ,Mont.scrral Tnrniella.

Con el personaje de Anina en
/yr wmamhulíi. Gniberova canta
por pniMcra vez. en Barccitinii una
ópera de Bellini. autor que forma
parle del repertorio Miwilisla ro
mántico con el que ha triunfado
en los principales escenarios inter
nacionales. En su inicn.sa relación
artística con el Liceo. Gruberova
ha micrpreiiidn lilulos de Onni-
zetti. Mozarl. Vcrdi y Richard
.Slrau.ss. Coinckiicmio con su ac
tuación barcelonesa, el sello Auvj-
dis distribuye en España su última
grabación operística. María di Rn-
han. de Donizctii.

Aunque en sus actuaciones en
las temporadas del Liceo Josep
Bros siempre ha formado pareja
con Edita Gruberova —debutó en
c) desaparecido teatro en 1992 con
Anna Bofena, de Donizelii—. el
joven tenor catalán realiza una im
parable carrera internacional en
solitario. En los últimos cuatros
años ha actuado en más de 20 lea-
Iros eurojxos. entre ellos tas ópe
ras de Viena, Bcriin, Múnich.
Hamburgo y Roma, y entre sus
próximas actuaciones destaca su
debut en el Convenl Garden de
Londres cantando otro titulo de
Donizetti, Lelair d'amnre. y' j.n\.o a
la soprano rumana Angela
Gheorghiu.
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