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'  Entji^Msta arab Jo^nJ>onSí el Baró Scarpla de la Tosca' del Teatre Victória

La programació del nou Lie 2U
está feta, pero jo no en sé res"
Pere Tió

BARCELONA

Joan Pons, el baríton
menorquí a qui
aquesta temporada
ha acaparat el Me-
troix)litan de Nova
York, será el Baró
Scarpia de Tosca'.
Una nova producdó
del Liceu que comp-
ta també amb Aprile
Millo, Jaume Aragall
i Calina Kalínina.

I To.ilic VicIóvi.T tiol

ParaMol preseniará
a partir de dissabte
que ve de
Puccini. Será la pri

mera 6pera represelítáda d'a-
questa temporada, amb Aprile
Millo, que debuta per primer
cop en el paper de Floria Tosca
(dies I9-.74, 27 i 30 d'abril). i
Calina Kalinina. que el fará cls
dies .21 d'abríl i 2 de maig.
Jaume Aragall seríi una vega
da mes Mario Cavaradossi,
mcnlre que Joan Pons farit de
Scarpia.
Aquesta nova producció del

Liceu comptar.á amb la diroc-
ció musicál de Marco Armilia-

lo, la direcció d'escena de

Christoph f^teyer i amb una
escenografía dcjoaquim Roy.
U Tosed* és l'bpera que ha
cantantmávegades. ¿Com sera c!
seu Baró Scarpia en aquesto nova
produrnó del Liceu?
41. Musicalment será el

mateix de scmpre i
vocalment, espero que també,
quant a la posada en escena,
ho hauria de preguntar al
director d'escena. perqué
tenim certes dtscrepáncics. És
una llástima,perqué jo tenia
molta il'lusió de fer Tosca al

Liceu. perb el treball no ha
estat per a mi prou reeixit.
EX Q,ué passa amb vasté í el Liceu?
Per qué hi actúa tan poc sovint?
¿No hi ha ocosfons ni coincidénciü
de repertori?
AL Durant un p'eriode bastant
Ilarg no he actuar al Liceu. No
perqué jo no ho volgués. sinó
per uns malentesos de
terceres persones,
concretament entre el meu

agent i el director artístic del
teatre.

LLéVosfé es rr/erríx al conjiictc
entre Caries Caballé i Albín

Hñnseroih?

AL Exactc. Hls cantants de la

seva agéncia vam deixar de
cantar al Liccu.

LL IVró el i'iibllc catató el
can.súlcni titi aiiista del Liceu, un
íntéq»rrf niall Ilígal al lealrede la

Nascut a Menorca, va co

mentar la seva carrera al
cor del Liceu. Després d'in-
tcrpretar alguns papéis
com a baix. per conseU de
Montserrat Caballé es va

canvlar a la corda de barí

ton. La seva consagrado
intemadonal II va arribar

peí paper protagonista de
"Falstaff. en la inaugurado
de la temporada 1980-81 de
la Scala de Milá. A partir
d'aquest nioment ha can-,
tant ais leaiivs d'Opera més
importanis del món. Habi
tual del Meti-opoliian de
Nova York, els compromi
sos que ha adquiríc fins
avui fan prendre's una bio-
dramina; Méxic. Japó, Zuric.
París, Colómbia, Verona,
etc. Barcelona no hi figura.

Rambla.

AL Jo porto dins meu el Liceu
i sóc molt .igraTt amb els que
em van ajudar en els meus
inicis: Oírles Caballé, que va
crciire en mi. i la seva
gcnnana Montserrat, que em
va aconseüar bé. I també tinc

molt bon record de l'época del
senyor Plimias i Didac Monjo.
Tots ells em van ajudar. Van
crcure en mi. Jo vaig
comentar des de baix de tot i
em van dcscobrir. Cree que
puc dir que sóc rúntc cantant
intcrriadonal que actúa ais
teatrcs de tot el món que és de
la casa, és a dir, format i fet al
Liceu. Vaig comentar en el cor
i duranc rinc temporades vaig
fer els bolos i anávem a

Oviedo. Valéncia, Saragossa...
Després vaig actuar com a baix
en alguns papers. I finalment,
vaig fer el canvi de baix a

bailtbn. I dic que sóc i'ünic
perqqé tant Josep Carreras
com Jaume Aragall, per
exemple. que van actuar de
petits al Liccu, es van formar
fora. No van seguir tot el seu
procés artistic dins del Liceu.
EX ¿Ul ciinn de baix ii banloii va

ser per decisió propia o l'hi van
aconsellar?

lüEral'any 1975 o 76 que vaig
anar a casa de Montserrat

Caballé per assajar un paper.
Va ser llavois que cm va dir
que havia de canviar ele
registre. Em va donar un gran
disgust. En aquell momcnt
vaig pensar que havia perdut
quatre o cinc anys de la meva
carrera preparant-me per a

baix. i ara havia de tomar a
comcnqar per incorporar-me
com a bariton. Beneida l'hora

que m'ho va dir! Grócies
novament, Montserrat.

"Qui no cantarla en
un gran estadi?"
LL Vasté és un deis ban'tons més soliicitats i apiaudits del moment, pero
la popúlaritat se l'emporten els tenors. Els grans espectacles
multitudtnaris afavoreixen l'bpera o la banalitzen?
AL VJa^o molt i per tot arreu et trobcs, com ara a Barcelona, els
pdscers deis Tres Tenors. Per tant són populars i han
popularitzat l'ópera. siguí bé o malament; ara no ho valoraré.
Vaig cantar a la gala deis Jocs Olímpics de Barcelona i es va fer
en play-hack. Els Tres Tenors. com a mínim, canten en directe.
quan vaig provar l'experiéncia en un gran estadi em va donar
una gran satisfacdó.
LLOI'jfclivament, peró, aixó és opera o és tjna altra mena d'cspccfatle?
AL qui no ho faria, si en tingués I'oportunitat? El que no es pot
fer és com .aquosts cantants qtie critiquen cls conccrts
nnilcitudinaris i quan cls arriba Toporiunitat els fan. Per aquí
no lii p.asso. Jo canto, por exemple, a l'Arena de Verona dnvanf
més de vint mil persones i m'ho passo molt bé.

EX Cada vegada esta més
saMirital per lols els fcatres
d'ütreu. pen") cti aque.sín
temporada el Metropolitón de
Ntivn York Illa hcn acaparat.
AL Programen molla ópera
italiana i voicn que hi cantí.
Aquesta temporada he
interpretar cinc operes en el
Met. El setcmbre vaig
inaugurar-lo amb Andrea
Chénier, que s'emei per
televisió el próxim día 23 ais
Estats Units. I vaig continuar
amb Rigoleito. Després vaig
venir a Europa per inaugurar
la temporada de Topera de
Népols, precisament ambrina
Tosca, amb Luciano Pavarotti.

Al gener vaig tomar a Nova
York, al Met. per fer i paglíacci,
Un hallo ¡n inasdiera -amb

Pavarotti i Aprile Milo- i Aída.
EX Pero acaba d'anibar a

Barcelona procedent de Buenos
Aires, oi?
ALHi he fet un recital amb

June Anderson.
LL De tota manera, després de fer
aqüestes cinc operes a Nova York,
el Met ¡"hü sal-liciiat perfer una
gira peí Japó.
AL Efectivament. Peí mes de
maig, sortint de Barcelona
aniré directament a Méxic per
cantar St'mon Boccanegra i
després marxaré al Japó.
Actuarem a Nagoya i Tóquio,
on representarem Tosca i I
pagliacrí. En total, dones, amb
el Metropolitan de Nova York
aquesta temporada hauré fet
vint-i-nou funcions.

EX Cree que "Simón Boccanegra' és
una de les seves operes prcdilectes.
AL Sí. Fa tretze anys que no
c.inlo a Méxic i volien que hi
tomés. I cls he demanat

d'inteqiretar aquesta obra de
Verdi. Va sor un del.s primcrs

papers imporiiinls que vaig
fer.

LL Vosié s'fia r.spc, íoüizut en
compositors ílaiinn.s pero
segummenl seiii piedílecdó per
Ciuscppe Vrrdi.
AL Verdi i Puccini. I.'he cantat

molt. Puccini: ÍI /'(¡berro,

Gianní Schifhí, M.iili¡:¡ia
Butleijly, Tosco...
LL Cree que la scw a;icnda está
ocupada Jins oí 2000.
AL Tinc contractes fins al 2001

amb e) Mciroimlitan. Per cert,
que a Nova York tenen previst
celebrar en aquesta data el
centenari de Verdi.

EX 1 al nou Liceu, quan el veurem?
AL Bé, Ja he dit abans que
esteva molt contení del'época
Pámias i que pono dins meu
la í. envolcada de llorcrs,
simbol del Liceu. Ara. amb

Tactual direcció artística no

sé res. De moment cantaré
aquesta Tosco i després ja
hoveurem. So que la
programació ja está feta, petó
a mi no m'han dit res. He

sentir que el nou teatre
s'inaugurará amb Turaiidot,
pero no sé si hi cantaran
intérprets esirangers o gent
d'aquí. En tot cas, a mi no
m'han cridar.

EX També está a puní
á'inaugurar-se el Teatro Real de
Madrid.

^ Tinc contactes amb ells. Em

van proposar de bon prindpi
actuar a la inauguració del
teatre amb la vida breve. Peró

tenia compromisos anfetios
amb la Scala de Milá. Ara han

fet canvi.s de plans, el Real
S'inaugurará amb Un bollo in
maschiTo ¡ m'han tornnl a

proposar d'actuar-hi. Será peí
mar? de 1998, en una
producció de l'ópera de Berlín.
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Igor Moiseyev: "A los
rusos nos es más rentable

actuar en el extranjero"

CARLOS GONZÁLEZ. Barcelona
El Conjunto Académico Esta
tal de Danza de Rusia, la com
pañía de mayor tradición del
país y que ha cumplido este
año su 60° aniversario, actuará
en mayo en el Palau Sant Jordi
de Barcelona tras 24 años de
ausencia. Su director artístico,
Igor Moiseyev, presentó ayer el
espectáculo, Las danzas del
mundo. El que durante varios
años también fue coreógrafo
del Teatro Bolshói, desgranó
las características del montaje y
disecdonó la realidad artística
por la que atraviesa su país. "A
los artistas rusos", aseveró
Moiseyev, "todavía nos sigue
siendo más rentable actuar en
el extranjero". Y como botón
de muestra expuso el caso de su
compañía: "Nos sale más a
cuenta bailar fuera de Rusia
porque es imposible vivir con
lo que nos pagan".

Moiseyev, de 91 años, es co
nocido por haber sido el crea
dor de la danza escénica, surgi
da a raíz de la fusión del ballet
clásico y las Hanya»^ tradiciona
les. "El pueblo", relató, "baila
pan sí mismo, no para el pú-
Wico. Y para llevar a un esce
nario esta fusión se ha de con
seguir cambiar la psicología del
bailarín". Una psicología, su

brayó, que reside en "actuar
para el público con el propósi
to de buscar su satisfacción".

El objetivo: "Devolver al
pueblo el mismo folclore eleva
do a nivel profesional aprove
chando los medios de que dis
ponemos". Para Moseyev, au
tor de coreografías de 300 dan
zas populares y de tres ballets
en un acto, la danza escénica
no es una técnica "original".
"Incluso los maestros más im
portantes", aseguró, "han cogi
do gran parte de sus ideas de la
tradición popular".

Sardana

El programa de Las danzas
del mundo, donde intervienen
80 bailarines y que podrá ver
se del 28 al 31 de mayo, pre
senta 15 coreografías. La no
vedad de la actuación barce
lonesa, adelantó Moiseyev,
será la inclusión de una coreo
grafía dedicada a la sardana.
Sobre la danza típica catala
na, el director artístico confe
só haberse sentido "muy im
presionado al ver cómo parti
cipa la gente, movida sólo por
la buena voluntad". "Es una
danza que basa su sentimien
to en la unidad de la gente",
dijo.

El Liceo estrena una nueva producción
de Tosca' sin elementos historicistas
Jaxime Aragall, Aprile Millo y Joan Pons protagonizan la obra

LOURDES MORGADES. Barcelona
Conceptualmente, no es una producción moderna.
"La propia escenografía podría ser considerada
antigua", asegura Christoph Meyer, director escé
nico de ríbjca,*primera ópera representada de la
temporada del Liceo que se estrenará el próximo
sábado en el teatro Victória con el tenor Jaume

Aragall, la soprano Aprile Millo y el barítono Joan
Pons. Según Meyer, esta producción ha evitado los
elementos historicistas. Ni la iglesia romana de San
Andrés del Valle, ni el palacio Famesio, ni el casti
llo de Sant'Ajigelo. La ausencia de referentes histó
ricos y una esceno^afia de elementos sólo esencia
les son consecuencia de un presupuesto escaso.

"El del teatro Victória no es un
escenario grande y el presupues
to con el que hemos contado
para esta nueva producción ha
sido más bien escaso. Es lógico
que ésta no sea una producción
de Tosca al estilo ZefTirelli", dijo
Christoph Meyer ayer en la pre
sentación de la obra. Según Joan
Matabosch, director artístico en
funciones del Liceo, se ha optado
por realizar una nueva produc
ción en lugar de alquilar una ya
existente porque el coste es el
mismo y se evitan asi los proble
mas de adaptar una producción
alquilada al escenario del Victó
ria, que los responsables del Li
ceo califican de "difícil".

"Hemos hecho una produc
ción de Tosca pensada para el es
cenario del Victória y teniendo
en cuenta la limitaciones eco

nómicas", explicó Christoph
Meyer. "Es una producción cla
ra y fácil, que responde a una
concepción teatral y no histori-
cista, pero que no cambia de
época ni de lugar la historia". La
escenografía pretende, según su
autor, Joaquim Roy, resolver la
esencia de la obra. "El primer

acto representa el amor y el arte.
El segundo sitúa a los protago
nistas en un lugar en el que es
evidente la fuerza del poder y la
agresividad. Y el tercero, una es
pede de agujero con una única
salida, representa la tragedia".

Digerir la escena

Esta nueva producción, que sus
propios autores califican de poco
innovadora, no ha sido del agra
do de todos los miembros de re
parto. El barítono Joan Pons,
que ayer no acudió a la cita con
ios periodistas para presentar la
obra, ha realizado diversas de
claraciones mostrando su dis
conformidad con la puesta en es
cena. El tenor Jaume Aragall, sin
embargo, aseguró ayer que ya
había podido digerir lo que ha
bía en la escena y que empezaba
a encontrarse bien en la produc-
dón. "Se tarda un poco en adap
tarse a una nueva producdón",
dijo.

Aragall manifestó que lo.s re.s-
ponsabies escénicos habían saui-
do sacar partido de los elementos
con los que contaban. "Además,

-'.'fíBsa

hay algo que es d^agradecer en
esta nueva producción, que ios
cambios escénicos sean rápidos.
Tener que esperar mucho tiempo
entre escena y escena es tan fasti
dioso para el público como para
los cantantes", dijo el tenor.

Pese a que el de Cavaradossi
es uno de los personajes prind-
pales del repertorio de Aragall y
que ha cantando en numerosas
ocasiones, el tenor asegura que
cada día que pasa "es más difldl
cantarlo". "Llevo muchos años
cantando Tosca y cada vez que
tengo que interpretar esta ópera
encuentro cosas positivas y cosas
negativas".

Aragall y Pons han coinddi-
do on numerosas ocasiones en un
escenario y también cantando
Tosca. La que nunca ha interpre
tado el papel que da título a esta
ópera es la soprano estadouni
dense Aprile Millo, quien en es
tas fundones programadas por
el Liceo debuta cantando este
personaje, que próximamente in-
terprf-* ' en la Scala de Milán.
Mni^ alternará en las repre
sentaciones de Tosca con la so
prano rusa Gallina Kalinina.

-' v • -v •
Wí; .V',' ••;••• • -
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El Liceo se traslada al Fiétoria con p montaje ropturista de la «Tosca»
tíípsca», uno de los máximos <(hits» de Giacomo Puccini,

será la encargada de inaugurar la breve temporada de ópera
escenificada que el Gran Teatro del Liceo tiene programada
en el Teatro Victoria de la Avenida del Paral.lel, El famoso

título se presenta con un valor añadido que ha
creado expectación: el debut en el papel deuna de las

los papeles más todaiflentaies en la caneca de,cualquier
cantante de su cuérda^^el de Eloria.Tosca. Esta^ueva i 'i P i A Arvovo
producción-que se estrena el sábado- incorpora a otros dos t j u i A üpcra
grandes nombres del ¿anorama lírico intematíon^. ambos Jí /mln'Mfpn 0I
con una trayectoria íntimamente ligada al GrápÍTeatro v "PícilUcaci
barcelonés,iJdan Pon¿y Jaume Aragall. La dirección antagonismopocas cantantes de las últimas generaciones que/por stis. escénica es'del jefe d¿ producción del Liceo, ChristOph

formas Meyer, modos y talentos, M.digna heredera del título de
«diva»: Aprile Millo. Lá soprano norteamericana ha
aterrizado en Barcelona con una verdadera corte de
fans que la siguen allí donde actúa, más aún en esta

ocasión, cuando asume por primera vez en su carrera uno de

,.la escénograíla corre por cuenta de Joaquíñl Roy y
llevará la batuta de ik Sinfónica del Licéo uno de los talentos.

Barcelona. Pablo Meléndez-H.
Christopli Meyer, el actual jefe de

producción del Liceo, será el encar
gado de dirigir escénicamente esta
nueva producción de <iToscai> que el .
Gran Teatro presenta desde el pró
ximo sábado en el Victoria y con la ,
que conmemora su dentó cincuen
ta años de historia. Un disco com
pacto de regalo y una copa de cava
servirán para celebrar la fiesta; /
«Tosca» pondrá la requerida ten
sión dramática, elemento básico en
una velada opcrísUca,
Darán vida al título pucclnlano-'

Aprile Millo-debutante en el papel,
en escena los días 19,24,27 y 30 de
abril-. Calina Kalinina -días 21 de
abril y 2 de mayo-, Jaume Aragall y
Joan Pons, De los protagonistas es
trellas, sólo Aragall comparedó an
te la Prensa en el encuentro de pre
sentación de esta nueva producción
firmada por Meyer. quien debutara
en la temporada del Uceo el pasado
año con sus montajes de «El Faro»
y «La voz humana».
Meyer, consciente del gusto de los

liceístas -bastante apegados a la
tradidón-, se ha atrevido a innovar
en determinados aspectos del mon
taje con el fin de apartarse de las
concepciones dermitivamente cine
matográficas que Inundan el mun
do de la ópera y que, sin dudas, en
cantan al gran público. El rcgista
ha apostado por un criterio más
conceptual que históríco-realista.
aunque no tanto como para preocu
parse: el realismo se mantiene en
muchos aspectos del montee, como
en el vestuario y en la acción. Esta
será una «Tosca» como todas, aun
que procurará imponer aires reno
vadores desde el punto de vista pu
ramente teatral.

El escenario del Teatro Victoria y
sus posibilidades técnicas, además,
han condicionado la producción,
porque es Imposible colocar en ese
escenarlo un Castello de Sant'-
Angelo, por ejemplo, el célebre edi
ficio det que Floria se lanza al vacío
en el último acto de la ójtera. «La di
rección de escena es básicamente
tradicional -indicó Chnstoph -Me
ver-. Los persuiiajes realizan exac
tamente ia acción que indica el li
breto. en eso somos muy respetuo

sos. Pero el personaje de Scarpia
puede identificarse como un Musso-
lini o un Pinochet -algo que no es
innovador, porque ya se ha hecho-,
pero estamos hablando de un perso
naje que usa su poder para satisfa
cer deseos personales. 'Tosca'
plantea una historia perfectamente
posible en la actualidad: las fuerzas
encontradas del amor y el abuso del
poder político».
Joaquim Roy se estrena como es

cenógrafo en el Liceo. Su trayecto-

del
amory del poder

más promisorios, M^co Andalo. Para celebrar sus 150 í": DOlítíCO)) díCG SU
años, el Liceo entregará una sorpresa a cada uno de los '• j* i ' ' •
asistentes a estas emotivas funciones de la verista ttTosca». üirGCtOr GSCGIUCO

Christoph Meyerría lo vincula exitosamente al mun
d

del realismo -indicó Roy-. En todo.
lo del teatro, del que ha repasado

todos los estilos.' En ópera, su única
experiencia se reduce a un «Barbero
de Sevilla» (Rosslnl) absolutamente
tradicional y realista -para el teatro
de La Zarzuela de Madrid-, concep
tos bastante alejados del montaje
trarcelonés.
«El vestuario es claramente histo-

ricista, pero el tratamiento de su co
lor responde a la opción plástico-es
cénica genera], en principio alejada

La VOZ de la diva
Barcelona. P.M.-H.

Aprile Millo (Nueva York, 3958)
viene a Barcelona para regalarle
algo único a su afición: su primera
Floria Tosca. «El Liceo pro
metió que me cuidaría
en esta aventura -ex

plicó la soprano
ABC-, EL de "Tos
ca' es un papel
muy difícil, y
prometieron que
me rodearían

con la mejor
gente que tuvie
ran a su disposi
ción. Joan Pons

y Jaume Aragall
han hecho más de
200 veces este titu

lo; el maestro Marco

AnrúlJato es maravillo
so y Christoph Meyer es
muy valiente al Innovar ante
un público tan tradicional: el
Liceo ha cumplido con su parte,
ahora soy yo quien debe entregar
lo mejor de mi misma».
Respecto de su concepción del

personaje, Millo considera que
«Tosca soy yo. Cuando decidí in
terpretarla. me dediqué a prepa
rarla escuchando a todas las gran
des intérpretes, como Milanov.
Callas. Tebaldl, Olivero... incluso
traté de trabajar el personaje con
Magda, aquí en Barcelona, pero no
se pudo. No pretoniio abiiulario
como una gran diva, sino desde la
perspectiva de una artista que in

terpreta a otra. MI enfoque está
lleno de pasión; lo único que en
cuentro dincil de todo el persona
je, por mi exceso do pasión, es el

Vissi d'arte", porque es
una plegaria, un recogi

miento intimo que in
terrumpe el drama».

El de «Tosca» es,
reconocidamente,
un personaje vo
calmente muy
complejo. "Para
tm'no es muy di
fícil y lo defino
como un "voce

' verdiana" -con
tinúa la sopra
no-. Lo siento cer

ca de muchos pape
les que he cantado

anteriormente. Lo que
no me gusta son sus tro

zos declamados; necesito man
tener una línea en la música, y
mucha gente se piensa que se tie
ne que cantar gritando».
Pero Aprile Millo le tiene respe

to: de hecho, este regalo que le ha
ce a los liceístas es una excepción
dentro de su carrera, lo que sólo
repetirá, de momcnio, en La Scala
de Milán, teatro en el que lo can
tará en junio próximo. «Después lo
dejaré descansar un tiempo. Hay
muchos teatros interesados en
que cante este papel -de todo el
inundo-, pero no eátuy muy
ra de continuar teniéndolo en mi
repertorio por mucho tiempo».

JAUME Aragall: ̂
«Ya he digerido la
puesta en escena
y ahora me siento

este nuevo

montaje))

o relacionado con la escena, respe-'
tamos la convendón que plantea la'--'
obra y que el público'entenderá con
los sl^os tninlmps^ por muy verisU-;
ta que sea la obra. Con estos ele-ti
mcntos se huye dp la trascendencia ■'
y explicamos que'los personajes es
tán en una Iglesia, en la sala de un-
juzgado o en una especie de agujero
con una única salida posible: el es-i
cape hacia la muerte. Todos estos,
conceptos nos ayudan en la parte,
técnica, porque las limitaciones de^
espacio que plantea el Victoria son"; . .. j
bastante considerables, solucionau-i mUV COmOClO Gil
doloscambiosdeescenademanera'
rápida y enciente». ^

La experiencia liceísta
«Esta nueva propuesta operística

en mi carrera me ha dejado muy
claro que soy bastante dúctil -con
tinúa Roy-, que me adapto con rela
tiva facilidad a los planteamientos
de los directores de escena con los
que colaboro. Estoy realmente muy
contento de trabajar en este monta
je, porque me ha dado la posibibdad
de trabajar con el equipo del Liceo
y con un director como Christoph
Meyer, con quien me he entendido
perfectamente y desde el primer
momento. Aún no tengo ninguna
propuesta para volver a trabajar
aguí, pero creo que, si no quedan
demasiado descontentos con mi tra
bajo, me podrían volver a llamar,
con lo que yo estaría encantado
siempre que se contara con un di
rector con el que me entendiera.
Esto es fundamental, porque el tra
bajo del escenógrafo comienza mu
cho antes que el de un intérprete,
siempre sobre la base de una dra
maturgia determinada».

Joaquim Roy no tiene planificado
volver a trabajar en ópera próxima
mente, centrando sus futuros com
promisos en teatro de prosa. «Mi úl
timo musical lo hice aquí en Barce
lona -"West Side Story", que aún
está en el teatro Tivoli , nú siguien-
ti- ;'-.)!alxir¡u.ión es con li Gr-.'C. en
una obra que dirigirá Sc-rgi Udbel
- "Tcstament" de Joscp Marta Benet
i Jornet- y que estrenaremos en el
Romea».

El
Barcelona. P.M.-H.

A Sarah Bernhardt le
costó el tobillo. La trage
dla de «Tosca» (1887),
obra teatral que fascinó a
Giacomo Puccini (1858-
1924) cuando vio en esce
na a la mítica actriz fran
cesa -para quien fue es
pecialmente escrito este
personaje-, subió a los
escenarios operísticos
por primera vez en el tea
tro Costanzi Roma con el
despuntar del siglo, el 14
de enero de 1900.

En su versión original
para el teatro de prosa
-fruto del genio de Vic
torien Sardou (1831
1908)-. la Berntiard
-seudónimo de Henrie
tte-RosIne Dernard- pa
seo a Floria Tosca por to
do el mundo, desde Lon
ilres ? ix-nti.igu iW Chile
Durante su ncuiación en
el Teatro Municipal de
Río de Janeiro -una co

p

En la imagen, algunos de los responsables del nuevo montaje pucdnlano del Gran Teatro del Liceo:
(de izquierda a derecha) Man» Aimillato, Jaume Aragall, Christoph Meyer y el escenógrafo Joaquim Roy

mito trágico da Fioria Tosca
la a escala del Palais

Garnicr parisino que fas
cinó a la diva-, la mala
suerte la tocó en el pié.

Al lanzarse a la muerte
en el último acto de la
obra, Sarah Bernhardt
calculó mal su caída y se
quebró el tobillo, lesión
de la que nunca pudo vol
ver a recuperarse. Aún
asi, continuó la gira, pero
la herida, con el tiempo,
se convirtió en mortal.

Las claves del drama

Tan siniestro destino
es digno del personaje.
Floria Tosca, una tempe-
ramenlal cantante, se
enamora perdidamente
de un pintor, quien, a su
vez, está relacionado con
movimiento? políticos
sublrrráneos er. i.i Rnm.i
ocupada. El iirntile ba
rón Scarpia apresa al pin
tor bajo acusación de

presunta traición. Lo tor
tura prácticamente en
presencia de Tosca, de
quien el barón pretende
sus favores sexuales. La
diva cede ante las despia
dadas presiones, previa
firma de un indulto para
su amado y de un salvo
conducto que posibilitará
la escapatoria de la pare
ja. Pero justo antes de
que se consume la viola
ción. Tosca, plena de có
lera. lo mata. Apoderán
dose del salvoconducto,
la diva espera que el
anunciado fusilamiento
de su amado sea sólo un
moiilujc. t.il y como acor
dó con So.arpia antes de
asesinarlo. Pero el barón
la traiciona y el fusila
miento se lleva a cabo.
Viendo?!- -Irscubierta,
Floria Tosca so lanza .ll
vano ck'Siio la azotea del
Castell de Sant'Angelo,
en un salto que convierte

su muerte en un acto li
berador-

ópera verista
Con «Tosca», Puccini

se abandera abiertamen
te con el estilo teatral
más en boga de princi
pios de siglo, el verismo,
que consiste en llevar a
escena historias que, aún
siendo de época, presen
tan personajes realistas,
de la vida diaria, y que
permiten una rápida
identificación con el pú
blico. Las confrontacio
nes emocionales y sexua
les entre sus personajes
son abiertamente crudas,
fundamentales, descar
nadas, lo que en ópera se
traduce en música gra-
ci.is a melodías arrebata-
lloras y ba.staiile siiiij/l-js
de digerir, temática que
encuentra en Puccini a
uno de sus maestros.
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la nueva "Tosca" del Liceu

lUIOAKU

Aragall ayuda a Apríle Milfo con su peinado, tnstaotes antes del preensayo generai de 'Tosca", qué tuvo tugar ayer tarde en el Vlctória

MARINO RODRÍGUEZ
BucdouEl Liceu vuelve a programarópe-

j^-qweniCcada.en Barcelona
con la' presentación, a partir de
este sábado, en el teatro Victó-,
ría, de una nueva producción
propia de uno de los grandes tí

tulos del repertorio verista, de'Gia-
como Puccini, que dirige musicalmente el
italiano MarcoArmiliato y que protagonizan
tres grandes voces. El personaje de la cantan
te de ópera Floría,Tosca será encantadó^oi"'
la soprano estadounidense Apríle Millo, que
debuta en d pa^l, mientras que iosotros dos
papdes príndpa]es,^.eli>intor Mario Cavara-
dossi y el barón Scarpia, serán interpretados
por dos grandes especialistas, el tenor Jaume
Aragall y el barítono Joan Pons, al que los li
ceístas ya ban tenido oportunidad de.escu-
char varias veces en estas caracterizaciones..

Apríle Millo debutó en el Liceu en 1990
con un concierto de arias de óperas y en la
temporada 92-93 interpretó el papel de Leo
nora en "litrovatore". También participó c.i
la gala "Les millors vcus del món" organiz;:-
ihi en 1994 en el Paiau Sanl Jordi coii
de recaudar fondos para la reconstrucción
(leí l.iccu. Tras quince añas de triunfé en
iodo el mundo, ahora vuelve a Barcelona en
un buen momento de su carrera, tras sus re
cientes éxitos en el Metropolitan de Nueva
York con otras óperas veristas, como "An-,
drea Qienier". Millo interpretará también a
Toscal6sdias24,27 y 30, y será sustituida los
días 21 de éstemesy el 2 de mayo por la rusa ;
Calina Kn]imna,'óéra gran voz que precisa
mente ya interpretó este papel -y también al
lado de Aragall- en la óltima producción de

AragaÜ: "Cada día
encuentro más difícil

mi papel en esta obra"
■ Si los datos facilitados por el Liceu
son exactos, Jaume Aragall ha hecho ya
95 representaciones para el Gran Tea-
trc, o sea que el quinto dia de función
de esta "Tosca" (el 30 de abril) alcanza
rá el centenar. É tenor ll^a además a
esta cifra para la celebradóii con uno
de los papeles que niás veces a encama
do y que más éxitos le ban reportado
tanto en el propio Liceu como en otros
muchos importantes escenarios. A pe
sar de esa veteranla, comenta: "Cada
día encuentro más dincil mi pape! en
esta obra. Cada vez qué la hago me en
frento a cosas nuevas, algunas pósitívas
-como el placer de superar alguna nota
que en la vez anterior se me había atra
gantado de alguna forma- pero tam
bién algunas negativas, pues siempre
vuelves a topar con algún punto que no
le acaba de quedar plenamente como
tú deseas. En cualquier caso lá música
de Puccini es tan magnifica que siem
pre está ahí ayudándote a salir adelan
te. En fín, supongo que algo habré
aprendido y mejorado con el tiempo".
Aragall ya ha coincidido varias veces
"con Joan Pons en "Tosca" y sobre él
afirma que "me gusta mucho su forma
de cantar y de estar en el escenario por
loqueactuarcon él meestimulaa supe
rarme y a dar lo mejorde mi".

"Tosca" presentada por el Liceu, que se llevó
a cabo en la temporada 91-92.
El "hambre" de ver ópera escenificada que

siguen padeciendo los aficionados barcelo
neses desde la tragedia del Liceu y el gancho
añadidode los muy destacados protagonistas
este montaje han hechoqué las entradas para
las seis funciones se agotaran totalmente
hace ya tiempo. El éxito parece asegurado,
aunque un leve "viento" de polémica se cier
ne ya sobre el montaje. Se ha optado por una
producción modesta -el presupuesto es esca-
50-y que podría calificarse de conceptual, ya

• que rehúyeelcnfoquerealista, figurativo-no
aparece ninguna iglesia ni castillo, los dos es
cenarios centrales de la obra- que quizá no
acaba de convencer a un sector de Jos aficio
nados. AI menos eso es loque le haocurridoa
JoanPons, que diplomáticamente no acudió
ayer a la rueda de prensa de presentación de
la obra, en la que estaba anunciada su presen
cia, para no tener que expresar sinceramente
. su opinión sobre el particular. Tampoco acu
dió a la rueda de prensa -y estaba también
anunciada- Aprilc Millo, aunque los artífi
ces de la produccióa.scguranguccsiá encan
tada con ella. Por su parte, Aragall raspondió
con tibieza a la pregunta de si él se encontra
ba cómodo con la producción: "Bueno, eso
de sentirte cómodo viene con el tiempo, a
medida que te adaptas a los decorados. Aho
ra ya be digerido lo que hay en escena y creo
que se ha sacado el máximo rendimiento que
da elVictória".
Los artífices de la producción -Christoph

Meyer (dirección) y Joaquim Roy (esceno-
grafia)-afirman que han "huido de la estéti
ca cinematográfica", "esencializado" el espa
cio escénico ha.sia reducirlo a "unos pocos
elementos volumétricos".*

El dibujante
Roland Topor

fallece a
los 59 años

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especialLa vida no es alegre; es, más

bien, espantosa. Y eso es lo
gracioso." Así podría sinteti
zarse la filosofia de Roland

Topor, resumía Jean-Jacques Bro-
chier, director del "Magazine Littérai-
re", en su crílica del que sería último li
bro "(Jachcrc Pany"; editorial Ju-
lliard) del inclasificable dibujante,
guionista, escritor y humorista Roland
Topor. fallecido ayer a la edad de 59
años.

Brochier presentaba a Topor como
un humorista; "c.s decir, que hay que
tomar su.s palabras al pie de la letra:
cuandoél dice que la vida es uncubo de
basura y que, como todos nosotros, él
está dentro, enuncia una verdad".
Noés fácil visualizar la obra comple

ta de Topon en cambio, cra,jmposible
ignorar su carcajada, la más estentórea
que haya estallado jamás en boca de

Roland Topor, en 1994

hombre. Desde que creó en los años 60.
con Arrabal, el movimiento Pánico,
elitista reunión de cinco amigos, sólo
admitió, en 1972, el solemne ingreso de
un novillero, luego periodista, español,
Diego Bardón-proponía que los castos
toros conocieran vaca en la plaza; to
reaba con dos muletas "por razones de
seguridad"-, cuyo bautizo consistió en
clavarse un pitón en pleno muslo, en un
patio parisiense, para que Topor y
Arrabaluntaran el dedo en la santa san
gre. que diría Jodorowsky (otro Páni
co) y se persignaran, entre ios gritos ho
rrorizados de lo "conciérgc".

Bardón cogió el tren nocturno a Ma
drid, para presentarse la mañana si
guiente al sanatorio de toreros y Topar,
Arrabal y tres miembros más del Páni
co levantaron acta de la primera, so
lemne y última sesión pública del mo
vimiento. Era una de las infinitas anéc
dotas que Topor rehacía cada tarde en
las mesas de La Palette, en Saint Gcr-
main des Prés, entre sus colaboracio
nes en "Hara-kiri", sus libros ("Le Lo-
cataire", por ejemplo, que Polansky
convertiría en filme), o sus ilustracio
nes para Marccl Ayraé o Arrabal.
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Jayme Arag
de nuevo ¡m

Joan Pons,
en Tosca^

Aprile Millo debuta, en el Vio :ória, en la ópera de Puccini,
primera escenificada de la aotual temporada del Liceu

XELOSa^
Barcelona

B tenor catalán Jaunw Aragall y
el barñono menorqufn Joan Pons
vtfntvn^ a enfrentan en

de Puccini, en la primera
escenificada de la presente tem
porada del Uceu. que se estrena
el sát)ado a las 9 de la r^iche en
el teatro Victdria. La soprano
flf)rile Millo debuta como Tosca
en una producción del Gran Tea
tro que presenta una esceno
grafía 'esendaEzada', adapta
da al escenario del teatro y al
presupuesto artislico del Liceu.

"Joan Pons y yo hemos
coinckDdQ en muchas óperas
y en muchas toscas; en el Li
ceu y en otros teatros -dijo
Aragall- . Nos llevamos muy
bien, dentro y fuera del esce
nario, somos buenos amigos y
eso hace que no haya ningún
problema entre nosotros. Me
gusta mucho tral>a}ar con éL"

Esta producción del Liceo
cuenta con (irección escénica de

Ctvistoph Meyer, directof de pro-
cfucción del coliseo lírico barce-

lor>és desde septiembre de 1995
y que la pasada temporada diri
gió The Ughthouse, de Maxwell
Davies, y La Voix humanine, de
Poulenc, que se ofrederon con
juntamente en el Mercal de les
Flors. y The titn of the screw, de
Michaei Hampe, que se repre
sentó en el Vctória. La esceno

grafía es de Joaqiim Ftoy, habi
tual en el teatro desde 1986, pe
ro que es la primera vez que tra
baja para el Liceu. La ortjuesta y
el coro estarán diri^dos por e!
laTiano Marco ArniSato, que tam-
l>én debuta en Barcelona.

Con la ausencia de Millo y

El te. or y el
"difíiij" papel
de Oavaradossí

Tosca os una de la más
célebres óperas del muy
popular Glacomo Puccini
(1858-1924). La ópera, en
tres actos, está basada en
un libreto de Luigi lllica Gia-
cosa sobre el texto

homónimo de Victorlen

Saidou. Conoció un éxito
rotundo al estrenarse en

Roma el 14 de enero de
1900 y se clifuncfió con tai
rapidez que al año siguien
te ya se representaba en
Nueva York, Mé»co y Chi
le. A Barcelona llegó en
1902 y desde entonces se
ha rep.-Gsenlaclo en nume
rosísimas ocador>es.

Aragall la inlerpretó por
primera vez en 1975 y des
de esa fecha ha erx^amado

al comprometido y enamo
rado pintor Mario Gavara-
dossi en Incontables oca

siones. No otistante, ayer
comentó; "Cada día lo

encue.ntro más difícil.

Siempre descubro algo
nueve y positivo; pero
tambián negativo, por
que si uno ha tenido pro
blemas con alguna pági
na o nota está pendiente
de aquello todo el rato
hasta que lo pasa. Pero
afortunadamente la

música de Pucdni siem

pre te ayuda a transmitir
k) mejcf".

MANANA VIERNES iHSTRENO
UNA PEQUEÑA OBRA MAESTRA. fme Guardián) I

HO
m

rODiSMfir
ANDYWáRH

Pons, los antes citados presenta
ron ayer la producción que, en
opinión de Matabosch, director
artístico del Liceu, "no creará
polémica ni alejará al público".
Un público que desde hace me
ses ha agotado todas las locali
dades para las seis representa
ciones, los días 19, 21, 24, 27 y
30 de abril y 2 de mayo. Este últi
mo día y el 21 de abril Tosca será
Interpelada por la scprano rusa
Galina Kalnina, papel que ya hizo
en el Liceu en la temporada
90-91, también con Aragall. ■ Armlliato, Aragall, Meyer y Roy. Director musical, tenor, director de escena y escenógrafo de Tosca.

Tan pequeño que cambiará tu punto de vista.

Olvida los giaii<£s Olvida eljasado. £1 teléfono Erícsson GF788 es tan pequeño
que se adapta a tu mano. Olvida d sooldó'de mala calidad, te presentamos un teléfono que permite

oir cu voz cal y como es.. Olvida el tener que preocuparte por la duración de tus llamadas,
este teléfono cíene autonomía para muchas horas. El telefono móvil Ericsson GF78S es muy focil

de '"UT, y además tiene muchísimas prestaciones. Elige entre cuatro elegantes colores.
Verás como cambia tu punto de vista sobre los teléfonos móviles.

¡éíSml
TELEFONO DI; ATENCION

AL CLIENTE

902 180 576 ERICSSON



Barcelona y la músicaHa sido bien acogida por los aficionados la programa
ción de ópera escenificada en Barcelona, a partir de
mañana, en el Liceu alojado en el teatro Victória. El
anuncio de una "losca" que protagonizarán grandes

voces es una buena noticia para quienes echaban de menos las
funciones del coliseo de la Rambla, en plenas obras de recons
trucción. Pero lo cierto es que durante este tiempo de relativa
abstinencia operística el público barcelonés interesado por la
música clásica ha respondido muy positivamente a las muchas
iniciativas que distintas instituciones y grupos privados han im
pulsado en las últimas temporadas.
Se da la circunstancia de que la representación de "Tosca**

coincide con la presentación de un nuevo ciclo musical dedica
do al lied y la música de cámara que se desarrollará en un nuevo
espacio, el auditorio de L'Illa Diagonal. Es una muestra más del
vigor de la iniciativa privada que en Barcelona y en otras ciuda-"
des catalanas contribuye a dotar las temporadas musicales de
una oferta de calidad. La afición barcelonesa se ha volcado esta
última temporada en los diversos ciclos musicales, que han re
gistrado un envidiable éxito de público. Pero conviene recordar
que el prometido auditorio municipal, que debería haber acogi
do buena parte de dStas manifestaciones, no tiene ni anunciada
su inauguración.

(/ct V\ íyA 0/1 Jj
-6, -
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SANTIAGO BARTOLOMÉ

Jaume Aragall y Aprille Millo. El tenor la soprano, en un momento del ensayo de Tosca.

Una ópera feroz y violenta
osea

Director de escena: Christoph Meyer
Director musical: Marco Armiiiato
Teatre Victoria
Sábado. 19.21 horas. De 2.300 a 12.500 pesetas

Mario Cavaradossi, Scarpia y Ro
ña Tosca... Vissi d'arte y E luce-
van le stelle...: tres personajes y
dos arias conocidos incluso más
aiiá del mundo de la ópera. Eso
es Tosca, una de las partituras
referenciaies en la historia del
teatro lírico.

Puccini vuelve al Uceu, y lo
hace con una Tosca muy espec
tacular para el liceísta militante,
que podrá ver en escena a dos
de sus cantantes preferidos: el
tenor Jaume Aragall y el barítono

Joan Pons. Ópera de extremos,
alabada por Schonberg y des
preciada por Strauss -que la
consideraba "cursi"-, Tosca es
desde su espectacular inicio,
esos tres acordes tocados con
futía forza, una partitura que in
crepa directamente al.oyente con
•anotaciones en la partitura origi
nal como con violenza, con pas-
slone, feroce o con grande slan-
cio (ímpetu, fuerza). Aprille Millo
canta el papel de Roria Tosca,
ese personaje que en el teatro hi
ciera célebre Sarah Bemhardt;
/Vagail interpreta a su amante,
Mario Cavaradossi, y Pons asu
me uno de los papeles más
diabólicos del repertorio, Scarpia,
paradigma del poder absoluto y
personaje central a través de su
maldad en Tosca.
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Barcelona, que es celebrará en
aquesta ciutat a partirde demá
dissabte. En aquesta actuació,
que tindrá lloc a la sala Apolo.
Tacompanyenjosemi Carmena
(guitarra ibambalina), Tino di
Geraldo (percussió) i Pepe Luis
Carmona(canfe|

Pepe Habichuela és un deis
guitarristes més singulars del
paisatge del flamenc
contemporani. Amb la música
a la sang(és fill, net, germá,
marit, pareioncled'artistes). es
decanta clarament peí directe.

Tambéa la sala Apolo,

dimecres tindrá lloc la segona
actuaciód'aquestfestival,

confiada al compositor
nord-americá Bill FPÍseli. un deis

guitarristes més soHicitats a
nivell internacional,

acompanyatd'una banda
plena d'estímuls; Curtís
Fowlkes (trombo), Eyvind Kang
(violí) i Ron Miles (trompeta).

El festival, amb rellevants

figures del món de la guitarra,
continuará ambconcerts

intermitents fins al 28 de maig.

Sala Apolo. Pepe Habichuela. Dia19,22h.

2.500 ptes. BillFrisellQuartet.D¡a23,22 h.

2.800 ptes.

ll6rcatdelesFlors.Jobim&Morelenbaum

Quartet. Día 30,21.30h. 3.000 ptes. Caries

Benavent, Jorge Pardo, El Bola, ChonchI

Heredla, Rubén Dantas ITinoDIGeraldo.

Dia17 maig, 21.30 h. 2.500 ptes.

Palui de la Música. Tomatito. 6 de maig,

21.30 h.De1.800a3.5C0 ptes. Manolo

Sanhjcar+Vicente Amigo. 28 maig, 21.30

h.DeZOOOaS.OOOptes.

CapelIadeSaiitaAnna.Martaríta

Scarpa+Dai lOmura 22 maig, 22h. 2.500

ptes.ichiroSuzukl&PatrickGallois.

.27m^g,22h.2.500ptes.

NOTES

Goncertde Balmon abansde

GOfliengarlagiraderúttinidiSG
: Aquestdissabte, Raimen será al
rteatreMunicipalElJardí.de

. Fígueres, en un deis últims
concertsabánsd'empfendrela
gira del seu úítim disc, Cangons
demai. que comenta el dia 23 a

: .Madrid. En el concert de demá

■ fará unrepás ais éxits de
■sempre, toti quedeixará sentir
algún deis nous temes. Més
irtfprmació al tel. (972) 501911.

; Comenqaales22h.

Mayte Marbn ITete Montoliu
continúen amb'Free Boleros*
íiicantantdeflamencMayte
Martín iélpfestigiós pianista
'TéteMontoliúcontinuen
ííüsfimcrántdel'experiénciade
fcanviar.elsseusritmeshabituals
fpelbolero. que i¿ha resultat una

Itaóbra d'art. El conceij,
ruiatEree^Boieros.arriba avui

h jdTeátie Principal de . • ;
loria.téL3843434. • - í;:

Per al tra banda, els
amantsdeTete Montoliu'
de Girona el poden anar a
escoltar demáa les vuitdel

vespre a i'edifici Fontana
d'OrdelaCaixa de Girona.

Aquestconcert es centra
en el jazz i está programat
en ocasió de I'exposició
Cegueses, que s'inaugura
al Museu d'Art d'aquesta
ciutat.

Concert alternatfu del grup
JartioDiré
Convidats per l'Associadó
Cul rural Altemativala

Pontenca, de Girona (Pont
Major, 67), el grup JaT'ho

Dlréofereixunúnicconcertde
caire altematiu iintimista. Será

avui. al localde Pentitat (22 h).
Informació. tel. (972) 17 0716.

Rafael Subirachs canta poemes
de Gabriel Ferrater
El canlant i compositor Rafael
Subirachs ofereix ala sala La

Planeta (Pg. Canalejas. 6) de
Girona, un concert centrat en
poemes de Gabriel Ferrater, en
ocasió de! 25 aniversari de la
mortdel poeta. Aquest

. concert, estrenat
pocdesprés de la
desaparicióde
Ferrater, ésun
deis més

interessants
déla
trajectóriade.
Subirachs.
Tindrá llocdosdies
seguits(avuiidemá) a
les22.30h. Informació, tel.
(972)419010.

Tosca', temporada
d'dperaalVIctdrIa

1 tenor Jaume
Aragall, la soprano
AprileMilloiel
barítonJoanPons
sónels

protagonistes de la primera
ópera representada de la
present temporada del Gran
Teatre del Liceu. I ho fan amb
una deles obres de Giacomo

Puccini més estimades
peí públic catalá,

oscá.
-^El teatre
Victoria esdevé

aixíescenari
operísticper
acolliruna de

les peces
clássiquesdel

repertori romántic.
Estrenada ell900a

Roma, aquesta ópera en tres
actes amb libretto de Luigi
mica i Giuseppe Giacosa sobre

un drama homónim de
VictorienSardou narra el
drama de la cantantFloria
Tosca, enamorada del pintor
Mario Cavaradossi, i de com es
ven al cap de policía Scarpia
per salvar la vida del seu
estimat.

En el paper protagonista
alternen actuacions Ies
sopranos Aprile Millo i Calina
Kalinina, mentre queJaume
Aragall representa el pintor
Cavaradossi iJoan Pons fa de
Scarpia. Acompanyen aquest
repaitimentrOrquestra
Simfbnica i el Cordel Gran
Teatre del Liceu, dirigíts per
Marco Armiliato.

Tosca

Teatre Victória. Barcelona.

Funclons: 19,21,24,27i30 d'abril i 2 de
maig. Cada dia a les 21 h; dia27,17h.
Inf.:(93)4859913.

!r-; :■
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^osca

ÓPERA

Todo estaba previsto
De Puccini. Intérpretes principales:
Aprile Millo, Jaume Aragall, Joan
Pons, Cristófor Viñas, Ivo Vinco,
Alfred Heilbron. Manuel Garrido,
Félix Serraclara, Conxita Garda.
Orquesta Sinfónica y Coro del Gran
Teatro del Liceo. Dirección musical:
Marco Armiliato. Dirección escénica:
Christoph Meyer. Escenografia:
Joaquim Roy. Nueva producción del
Gran Teatro del Liceo. Teatro
Victoria. Barcelona. 19 de abril.

XAVIER PUJOL

Uno de los inconvenientes más
ventajosos de la ópera de reper
torio radica en que al jugar con
un número muy limitado de
cartas, casi todas marcadas, la
posibilidad de sorpresas
—agradables o desagrada
bles— es muy limitada. En esa
timba nos conocemos todos, no
hay apuestas fuertes, sólo que
da por dilucidar quién pagará
el carajillo, y como en esta oca
sión habla producción nueva,
era casi seguro que lo pagaba el
director de escena.

Aún no se había levantado
el telón y ya casi todo estaba
decidido en el juego de la Tosca ■

Jaum« Aragall y Aprile Millo, en un momento de la representación de Tosca en el teatro Victoria

•HEAVY'

Mucho tiempo y
pocas canciones

Manowar

Zeleste. Barcelona, 18 de abril.

LUIS HIDALGO
La cola para acceder a la sala
era interminable y se cortaba en
el minucioso cacheo previo al
acceso aUocal. Las pintas de la
concurrencia eran comentables,
menudeaban las melenas y no
faltaron los que, en un alarde
de hombría, aguardaron turno
bajo la lluvia cubiertos por me
ras camisetas imperio. Debe de
ser que asi musculatura y tatua
jes adquieren una húmeda vis
tosidad de lo más cautivadora.
Un híppie vendía cervezas

mientras devoraba un plátano,
y a cuatro metros dormitaba
exangüe un seguidor que de
pura ansia ya estaba acabado
antes de comenzar la fiesta. La
Guardia Urbana certificaba
con su sola presencia la excep-
cionalidad de la noche mientras
la reventa trabajaba y decenas
de personas pululaban en pos
de la entrada inexistente. Se ha
bían agotado las localidades.

Se vendían camisetas del
grupo. En la calle estaban bara-
tac Aa «•



que el Liceo ofrecía en el teatro
Victoria.

Sometido una temporada
más a la dura dieta de las versio
nes de concierto, el público iba
dispuesto a zamparse por fin un
verdadero operone escenificado y
ya casi tenia decidido lo que
aplaudiría y lo que abuchearía.

Con Jaume Aragall en el pa
pel de Cavaradossi —su papel—
sólo quedaba por aclarar sí al fi
nal no le traicionarían los ner
vios y nos haría un desastre.
Aragall apareció tranquilo y
aplomado como hacía tiempo
que no se le veía, largó la Recón
dita armonía con total seguridad,
sacó la voz buena y ya todo el
mundo supo que por la parte del
tenor no sufriríamos. No todo
fue inmacxilado en su labor, en
algunos pasajes de poca trascen
dencia apareció una cierta ten
dencia a la rutina, fruto quizá de
las centenares de veces que ha Ju
gado con esas cartas, pero cuan
do tuvo que arrastrar de triunfo,
lo hizo fuerte, claro y sin am
bages.

Con Pons en el papel de Scar-

pia no había dudas: desde sus
primeros Scarpia, un poco carni
ceros, sanguinolentos y mano-
seadores, Pons ha pulido el per
sonaje hasta convertirlo en un
auténtico príncipe del mal, un
verdadero dechado de sutiles
perversiones y sofisticadas lubri
cidades, im encanto. Pons estuvo
imponente en el papel y-sin nin
gún problema en la autoridad
vocal.

Personaje por trabajar

Aprile Millo debutaba como
Tosca; pero el público, para bien
y para mal —^poco pulida en las
maneras pero con buen instru¿
mentó—ya la conocía de ante
riores actuaciones, sabia que te
nía la voz exacta del papel, bien
coloreada y timbrada abajo,
consistente en medio y sin pro
blemas por arriba. Aprile Millo
ya tiene la voz, no tiene del todo
la partitura —a veces se iba peli
grosamente de tempo— y aún le
queda un buen trozo de persona
je por trabajar. Apadrinada por
dos toscos de experiencia como

Pons y Aragall, tomó la altema-
tiva sin graves problemas y cose
chó un éxito importante.

La orquesta, con la excepción
de unas desafinaciones espeluz
nantes en E lucevan le stelle, tra-
bajó bien. Marco Armiíiato
supo hacerse con la partitura, la
llevó a buen tempo y, aunque no
siempre supo meter en vereda a
Millo, globalmente aseguró muy
bien la obra.

La producción era nueva, de
la casa, firmada por Chrístoph
Meyer en la dirección escénica y
Joaquim Roy en la escenografía;
se sabía por la prensa que era de
orientación "conceptual", pala
bra que en principio no aclaraba
mucho, pero que fue suficiente
para predisponer al público en
contra. Para ella tenía preparado
el público los abucheos y a ella se
los soltó.

Meyer, apretado por unos
presupuestos limitados y unas
posibilidades escénicas aún más
limitadas, quiso hacer de la nece
sidad virtud y preparó una Tosca
absolutamente convencional en
la dramaturgia y en el enfoque

de personajes y situáciones, y
esencial en el aspecto material.
Fue eso último lo que irritó a la
parroquia.

El público la tomó con la ca
pilla de los Attavanti; es cierto
que parecía el cuarto de las esco
bas, también es cierto que aque
llo tanto podía ser la iglesia de
Sant'Andrea della Valle como
las obras del nuevo Liceo, es
cierto que Meyer jugó una carta
muy dudosa al mezclar una dra
maturgia tradicional con una
materídidad escénica descontex-
tualizada aplicada a una ói^ra
que Puccini quiso que tuviera
una ambientación —Sant'An
drea della Valle, Palazzo Fame-
se, Castel Sant'Angelo— exacta,
hasta el extremo de intentar re
producir exactamente en la ópe
ra el sonido de campanas que se
oye realmente desde Castel San-
t'Angelo.

Aquella producción no era
mala —tampoco era buena—\
de hecho el público abucheó
unos decorados, no una produc
ción, pero fue ella la que pagó el
carajillo. Estaba previsto.

r-i

color sin traza de sobrevivir
más allá de dos lavados. Ya
dentro se ofertaban las oficia
les, más bonitas, de mejor teji
do y más caras. En una de las
más llamativas se podía leer
"nacido para el rock, para be
ber y para follar", leyenda de
apabullante sinceridad, es
truendosa declaración de prin
cipios. Hacía calor, las apretu
ras eran norma y el suelo co
menzaba a estar resbaladizo.
Panorama heavy en Zeleste.

Los que hacen ruido

"¿No son. esos que hacen mu
cho ruido?", había preguntado
un taxista. St, eran ésos, preci
samente esos que utilizan como
reclamo su ruidosidad, hacién
dose conocer así hasta por un
taxista sin especiales intereses
musicales. Un mensaje simple
que surtía su efecto.

Manowar son famosos y si
guen llenando salas tras años de
carrera porque hacen ruido y
son unos brutos. Bien, en reali
dad no hacen ruido —el ruido
es un muy sofisticado recurso
musical—, sino que se limitan a
subir hasta lo notorio el volu
men del equipo. Eso es lo que
Ies funciona, por eso salen en el



- El tiempo
Temperatura de ayer

Barcelona. 14 grados: Tarragona, 16; Lleida, 15; Girona. 11
Previsiones

La semana comienza como acabó la pasada; lluvia y más lluvia.
Una bendición del cielo para contrarrestar la amenaza de tos
Incendios lorestales. La Inestabilidad se prolongará fiasta
mediada la semana, cuando parece que las nubes abandonarán
nuestros cielos y volverá a lucir el primaveral sol, coincidiendo
con la inauguración de la (eria de Santa Coloma de Gramanet.
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Una «Tosca» para el 2000
BarcGlona, vivió la nochG del sábado un aconteci
miento musical bastante poco común: la primera
Floria Tosca de Aprile Millo, una de las cantantes de
las nuevas generaciones de mayor proyección inter
nacional. En el estreno de esta flamante ̂ <Tosca»
-una nueva producción del Gran Teatro del Liceo fir
mada por su jefe de producción, Christoph Meyer-,
Mülo compartió el éxito de su interpretación con dos
veteranos de gran experiencia en el título, ambos ín

timamente ligados a la historia reciente del coliseo,
Jaume Aragall -en la foto junto a Millo- y Joan Pons.
El público acogió con cierto rechazo este nuevo mon
taje, traducido en silbidos y abucheos, que apostó por
la síntesis teajtral en contra de una visualidad histo-
ricista y realista propia del cine y que tan hondo ha
calado en el conservador público del Gran Teatro. Es-

i tos aires nuevos, que tan poco gustan a los barcelone
ses, hace años que pueblan los teatros de Europa.
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Una «Tosca» ascética para el Liceo
La nueva producción, firmada por Christoph Meyer, no gustó a los liceístas
tJdBca» (Roma, 1900), ópera en tres actos con libreto de IlIIca y Giacosa (basados en Sardou) y

tísica de Giacomo Puccini. Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. Dirección: Marco
Armillato. Coro del G.T. del Liceo. Dirección: Andrés MóspAo. Coro infantil del Conservatorio de
Badalona. Con Aprile Millo, Jaume Aragall, Joan Fons y elenco. Teatre Victória, 19 de abril.

«Tosca» regresó al Liceo después de seis
años de ausencia. Uno de los dramas veristas
por excelencia -admirado por todos los públi
cos- contó con los favores de un triunvirato
de protagonistas excepcional: Apri
le Millo, debutante en el deman
dante papel principal, Jaume Ara
gall y Joan Pons.
El público siempre sorprende. Su

reacción la noche del estreno fue
casi fría para con unos, favoritista
para con otros y de abierto rechazo
para el montaje. La austera pro
ducción firmada por Christoph
Meyer, recogida, íntima, especial
mente pensada para el limitado
escenario del Victoria, no le ̂ stó

• al «respetable». No se apreciaron
cambios significativos en la drama
turgia, aunque algunas situaciones resulta
ron incoherentes, como la huida de Cavara-
dossi y Angelotti a través de la cripta, o el ro
bo del cuchillo de Scarpia, ante sus narices.
El vestuario de Mercé Paloma también

resultó tradicional, aunque los modelos de la
protagonista son estéticamente discutibles;
además, la capa de la escena final molestaba
constantemente a la cantante. Pero tanto
Scarpia y sus esbirros como los comprimarios
lucieron modelos atractivos y funcionales.
La escenografía de Joaquim Roy fue lo más

contestado, pero la solución ascética y sin
tética por la que se apostó funciona en el
Victoria; quizás la iluminación de Caries Va-
lero del inicio no alcanzó a pintar lo suficien
te -y algunos fallos técnicos se hicieron evi
dentes-, porque la plástica del montaje no
terminó de funcionar durante todo el acto pri
mero, aspecto bien solucionado más tarde.
La Sinfónica del Liceo, bajo el mando de un

Marco Armiliato por entero entregado a los
cantantes, empeoró respecto de la baja forma
exhibida en «La Sonnambula»: ahora los
errores saltaron de la cuerda y de los metales
a la madera; la colorista y exhuberante
orquetación pucciniana no perdona mediocri
dades como las del cello solista justo antes
del aria final de Cavaradossi. El Coro que
dirige Andrés Máspero, por el contrario, man
tiene un nivel considerable.
Jaume Aragall cantó como de costumbre,

proponiendo una de cal y otra de arena. Su
fraseo luminoso, su timbre mágico a ratos, se
desvanece por completo cuando se acerca el
peligro, es decir, cualquier nota aguda; cada
una de las frases precedentes, se le llenaron
de opacidades. Aún así, el tenor utilizó el
poderío de su valentía y subió, incómodo,
pero subió y dió la nota. Su concepción del
personaje no varió en esta nueva producción,
apareciendo como el Cavaradossi que se le
conoce, heróico y valeroso.
Joan Pons, en cambio, no le dio tregua a su

Barone Scarpia. El barítono cantó como en
sus mejores épocas, su fraseo resultó arre
batador y se escuchó con un timbre regular
en todo lo ancho de su emisión, incluso en
sus agudos extremos. A eso le sumó una ac-

Jaume Aragall

tuación emocionante por lo villanesca, por lo
concentrada; Pons conoce íntimamente a
Scarpia y sabía cómo moverse, como gestua-
lizar en cada momento. Los toques de obsce

nidad que introdujo le impri-.
mieron aún más vileza y repug
nancia a sus andares. Scarpia le va
muy cómodo y demostró graduar
con sapiencia sus energías, lo que
le evitó cansancios prematuros.
El debú de Aprile Millo en este

personaje mítico del universo ope
rístico, resultó convincente y, mu
sicalmente, un logro. Millo acen
tuó su propia personalidad y em
papó su Floria con sus maneras,
aunque se proyectó bastante tími
da y tierna en el primer acto, dubi
tativa en el segundo y exhube

rante en el tercero. Vocalmente, en cambio,
era todo energía e inteligencia; Millo se pro
puso hacer música y lo consi^ió, porque su
fraseo fue respetuoso y caminó siempre acor
de con el drama, asumiendo las frases decla
madas con pasión, imponiendo pianísimos
plenos de brillo. Su «Vissi d'arte» fue casi per
fecto -al coger incómodamente el agudo final,
debió buscar situaciones menos comprome
tidas en su registro, el único «pecado» come
tido en toda la partitura- y mantuvo siempre
una adecuada tensión vocal. Su Tosca es un
aporte importante al circuito internacional,
eso seguro.

Cristófor Viñas se escuchó bastante más
cómodo j¡ entregado que en otras ocasiones,
proyectando con corrección, al igual que Fé
lix Serraclara; el sacristán de Ivo Vinco apa
reció un tanto sobreexcitado, más descon
certante que cómico y sin objetivos escénicos
claros; Alfred Heilbron cantó con el adecuado
caudal de voz y Conxita García fue un pastor
bastante poco relajado.
Esta obra yuxtapone de manera magistral

el drama teatral con la música; si el compo
sitor adquirió los derechos de «La Tosca» pa
ra ponerla en música apenas vio la obra tea
tral de Sardou, fue porque su olfato de exper
to había identificado un libreto idóneo para
su melodismo sublime. En «Tosca», Puccini
logró transcribir las pasiones del texto ori
ginal valiéndose de motivos conductores y de
su vuelo melódico. A ello se suma el trabajo
de los dos libretistas, Giacosa e Illica, bas
tante inteligente y clarificador. Cada perso
naje posee un carácter definido, lo que permi
te al intérprete desarrollarlo hasta las más
mínimas sutilezas, reivindicando la ópera co
mo lo que es, teatro cantado, algo que respetó
en todo momento este contestado montaje.
Su intento de imponer aires escénicos

nuevos a un arte de la representación que lo
necesita con urgencia -trance por el que ya
pasó el teatro de prosa barcelonés-, ha sido
demasiado chocante para los liceístas. Pero
se hace urgente y necesario, sobre todo en
títulos «intocables» como éste.

Irwin Gage: «En Lied sob
el sonido "fotocopia"»

Barcelona. P

La flamante Asociación Franz Sch
estrena esta noche temporada estable, ci
zando un primer ciclo de conciertos en >
ditorio Winterthur-L'nia contando con U
plicidad del tenor Kurt Streit y del presi
de la entidad, el pianista Irwin Gage.

La temporada -centrada principali
en el Lied- se extenderá hasta novieml
este año, y la visitarán, entre otros int
tes, la soprano Christiane Oelze, el trio
Joan, el Quartet Casals, el pianista Cíe
Zeilinger, el tenor Christoph Prégardie
mezzo Uta Buchheister.

Gage, considerado como uno de los i
tas más importantes del repertorio lider
acompañará esta noche a Kurt Streit,
gurando la temporada. «Es importante
muchos aspectos de la experiencia que
vida en la música que interpretas -intücc
a ABC-. Las vivencias ayudan a enten
obra de los poetas, porque no hay que o
que el Lieder también es texto». Según
para poder interpretar Lied con propiedé
necesario que el pianista tenga una grar
dación de la poesía y pueda transform
palabras en música. Muchos solistas ni í
ra saben qué significan los textos de los 1
que acompañan. También hay que ser
de producir sonidos hermosos; en este i
musical el virtuoso no es necesario. No
cesita el sonido fotocopia. Esta es una t
muy particular, es muy diferente de
concertista».

Pablo MELÉNDEZ-HÁDDAD

CLASSIC'S

X Los buenos restaurant
í  de Cataluña

GORRIA. Diputación, 421. T:245
64/232 78 57. Cocina vasco-navai
Aparcacoches.

GRAN CASINO DE BARCELONA. S

Pare de Ribas. Barna, T: 893 36 86. (
N. 246. Barna-Tarragona por Sitg
Restaurante. Convenciones.

LA DAMA. Av. Diagonal, 423. T: 202
86 y 202 03 22. Abierto todos los di
Apare. Salones privados, cocina d«
Bulllch.

GARGANTUA Y PANTAGRUEL. Arag
214. T: 453 20 20. Caracoles llauna y j
manda. Grill. Horno sar, com. priv. Abii
domingo a mediodía.

NEiCHEL. Beltrán i Rózpide, 16 bis
203 84 08 y 205 63 69. Cocina Med
rránea. Cerrado sábado a medlodí
domingo todo el día.

PEIXEROT Tarragona, 177. T: 424 69
Cérr. dom. noche. Aparo. Cocina marir
desde 1918.

RENO. Tuset, 27. T: 200 91 29. Coc
catalana y francesa. Sábados medio
cerrado. Aparcacoches.

VIA VENETO. Ganduxer, 10-12. T: 20C
44 y 200 70 24. Cuina catalana. Salo>
privados. Apare.
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Autor: Giacomo Puccini, sobre
libreto de L. Ilíica y G. Giacosa basado
en un drama de V. Sardou
Intérpretes: Aprile Millo, Jaume
Aragall, Joan Pons, Ivo Vinco, Alfred
Heilbron, Cristófor Viñas, Manuel
Garrido, Félix Serraclara, Conxita
García, Coro y Orquesta Sinfónica
del Gran Teatre del Liceu. Director del

, coro: Andrés Maspero. Director de
orquesta: Marco Armiliato
Producción: Gran Teatre del Liceu.
Director de escena: Christoph Meyer.
Esceno^afia: Joaquim Roy.
Vestuario:- Mercé Paloma y Opera de
Colonia. Luces: Caries Valero.
Lugar y fecha: Teatro Victória.
Temporada Grari.Teatre del Liceu.
19/IV/1997

ROGER ALIER

Se esperaba con pasión el retomo
de "Tosca" a la temporada del Liceu
"en el exilio" y hacia semanas, me
ses incluso, que no había una entra
da para las funciones programadas.
Especialmente, porque, a pesar de
todo, los tres divos que encabezan el
reparto auguraban una de esas fun
ciones estelares en las que el público
vibra y se deja llevar por la emoción.
El primero en salir fue, por impo

sición del argumento, Jaume Ara
gall: salió con la voz en flor, y pronto

se vio que su "Recóndita armonía"
sería de primer orden, y así fue.
Magnifico en el dúoicon Tosca, elec
trizó luego al personal con su bravu
ra en el violento "Vittoria!" del se
gundo acto, coronando esta fantás
tica exhibición de su voz ya.mítica
en el tercero, no sólo con un "Addio
a la vita" de lujo, sino también com
pletando tan sólida labor con un es-
pectácular segundo dúo con Tosca,
quizás el momento en que la voz de
Aragall lució más espléndida aún
que en sus dos arias.

Aprile Millo ofreció cantar la pri
mera "Tosca" de su carrera en el Li
ceu: es una distinción que cabe agra
decer, sobre todo porque en una ar
tista con la voz poderosa y flexible
como ella, el resultado tenía forzo
samente que ser bueno. Digamos,
sin embargo, que ni es muy actriz, ni
el esperado "Vissi d'arte" fue su me
jor momento, aunque lógicamente
hemos de señalar la indudable cali
dad y la belleza de la voz en la pri
mera parte de la obra.

Coronándolo todo señalemos el
sensacional Scarpia de Joan Pons.
Fue éste el papel en el que vimos
empezar el desarrollo de las faculta
des teatrales de nuestro ilustre barí
tono, y ahora domina la escena con
una seguridad y un aplomo sin com
paración.
Sólido en la voz, magistral en el

sarcasmo, lascivo e| el trato con
Tosca, malévolo y tiránico en el tra

to con sus inferiores (por cierto,;
¡qué magnífico Spoletta nos cantó,
Alfred Heilbron!), la labor de Joan
Pons como Scarpia es uno de los hi-'
tos de su carrera artística.
Gran acierto haber dado el papel

de Sacristán al veterano, pero mag
nífico, Ivo Vinco, que cuenta toda
vía con medios vocales de conside
rable relieve. Sardónico, reacciona
rio, su personaje resulta creíble y es
un gran acierto su inclusión en esta
versión pucciniana.

Una "improducción"

Del resto destacaríamos el ya
mencionado Spoletta y el elegante
pastorcillo de Conxita García. El
resto, a un nivel muy correcto. La
función se desarrolló en un clima de
euforia motivado por las prestacio
nes brillantes de todos, ribeteadas
de aplausos.
Al salir a saludar, al final de la

obra, entre los cantantes se colaron,
de forma vergonzosa para rehuir eí
abucheo que les esperaba (y del que
se oyeron claros indicios), los res
ponsables de la "improducción"
con que sin duda se intentaba con
vencer al público de que es mejor oír
las óperas en versión de concierto.
No es así, "nota bene", pero aparte
del tono muy espartano de los deco
rados, el planteamiento escénico del
segundo acto de esta "Tosca" no es
digno ni siquiera de una escuela se
cundaria.
En cambio tuvimos la satisfac

ción de apreciar que el coro sigue en
ferma y que la orquesta funcionó
dignamente -con algún "esguince"
instrumental aislado- bajo la eficaz
batuta del maestro Armiliato. •

1. dissable día 26 a les 19 h. i
ia27ales 11 h. Programa:
mionielta; Txaicovskl: Con-
]Ci orquestra op. 35, soteta:
g: Mendeissohn: Simfonia
. 56 "Escocesa", Director
=dster. Venda anlicpada
ler a tots eis coix^ de la
les 24 h. amb ta^ta de
(«ifrada 902-10-12-12 i a

de Caixa de Cataijnya, i al
<úsica Catalana, feiners de
ciss^lesde15a21 h.T.
Js diúmenges venda d'en-,
au de la Música Catalana,'
rt dd dia, una hora abans
imenl lies 24 h. al Tel-Eiv

BARES

MUSICALES

URAL CAJA MADRID.
1,9.4.0, Concierto del XCi-
T.T Miiíir.ir inlp^pr,^|.^rln

LA CAMA... y eOa te pidió que la leva
ras a un lugarjomántico e íntrno. Todos
ios fres de semana actuaciones en
ytvo, Sepúlveda, 178.1,325-91 -20.

SALAS

DE FIESTA

BAGDAD. "El Harén del Paiaido*.
C/Nou de la Rambla. 103 (Esq. Parale
lo). Presenta: "Pomo Show", cada no
che 2 horas de Espectáculo Pomo en
d^to, conmás de 20 artistas en esce
na, Bagdad, la Sala Pomo n.o 1 de Euro-
lu T .i.rn777

457-38-77). "El baSe de 5 estrellas". Jue
ves noche (salsa), wemes noche, sába
dos tarde y noche, domingos ta/de, vis-
peras y festivos, Baie con le Gran Or
questa Las Vegas. Abierto hasta las 5
de la madrugada. Reservas T.
317-79-94. Hofíío oficina. Local ctina-
tizado. Parkirtg Artés, Torrent l'Ola. 8.

CIBELES. Le organizamos su mejor y
más divertida fiesta, para empresas o
particulares. 1.317-79-94 y 457-38-77,

ELQRAN ENVELAT. Orquesta «.Dis
co, Gran Vía, 770. T. 231-9007.

EPOCA (Gran Vía, 322-324, junto R. Es
paña. Tds. 32538-70 y 325-27-47).
Abierto todos los días tarde y noche
con grandes Orquestas y Shows en di-
recto. Domingo, día 27 noche, actua
ción en direcio de Antonio Rojas. Par-

)  I ir.ii MI ili iil

600 plazas park. mismo edificio. Pre
cios especiales dientes.

MARABU (Gran Vía, 419421. Tel.
423-15-61}. La vida es un baHe. Disfrute
en el mejor ambiente de Barcelona to
dos ios días, larde y noche, con los rit
mos de nuestra extraadinaria Orques
ta y el gran Show Marabú. Lunes, días
21 y 28, tardes, actuación de Tonino.
Domingo, día 27, tarde, José Alos. Do
mingo, día 27, noche, canción troptcal
con Eíiseo del Toro.

MARABU. Lmes día del diente con la
actuación de Tonino. Martes, "Día de la
Mujer", con regalos y consumiciooes.
Miércoles, Resta del Cava. Jueves,
TDia de! Caballero" con descuentos,
sorteos y regalos. Recuerde: lunes,
martes, miércoles, jueves y domingos,

iiiiiilcrniiiip!' f;.

sábados, larde y noche, la actuación
en exdusiva de Janio Martí "20 músicos
en el escenario en drecto". Diputación.
94. Tel. 32537-70. Padíing.

DISCOTECAS

BUQATTI (C./ Munlaner, 130, esqiana
Provenza), Antes Chenouz, sólo para
parejas, con la mejor música lenta de
siempre.

CASINOS

CASINO AMELIE LES BAINS. A15
kilómetros de la frontera. Salones de
juego abiertos: viernes, po-
mingos y festivos. Rufeta, Bacaná,
Black-Jadí, Reslairante driatizado
en la Sala de Juego. Discoteca, Pizze-
ria. Máquinas de Azar. Todos ios c&s
desde las 10.30 h de la mañana. Tel.
(07-33). 468390636.

CASINO CASTEU DE PERALA-.
DA (Refalada, Srona. 972/5331-25).
Autopista Barcelona-La Jonquera. Sak-
da 4. Dirección Peralada-Port Bou. Ser
vicio de Restaurante Castel de Refala
da, Bouie, Ruleta Francesa, Ruleta

X
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después, se ha convertido en un
filme que se estrena el viemes.

Todo está oscuro cuenta

cómo una ejecutiva española

OOI IIIQ UlCJ i| a iw^

actores nos gusta que nos de
jen expresamos". Con lo que
no se sentía tan bien era con el
entorno. "Aunque bailen por las

de mostrar lo que se vive alIP'.
Sin embargo, asegura que gra
cias al equipo de producción co
lombiano no hubo graves proble-

CRÍTICA DE ÓPERA

Una Tosca' de resistencia

dSfXisca*

Intérpretes principales: Jaume
Aragál, Aprille Millo y Joan Pons
Dirección de escena:

Ghristoph Meyer
Dirección musical: Marco Armiliato

Local: Teatre Victoria

Fecha: 19 de abril de 1997

JOAN ANTON CARARACH

Las expectativas eran claras:
triunfo de tres grandes voces e
interrogantes respecto a la direc
ción de escena y la dirección mu
sical. Eso es lo que la gente es
peraba y espera de esta Tosca.
No nos engañemos: es una Tos
ca pura y dura de resistencia,
dispuesta para satisfacer el ham
bre de divos vocales del licefsmo.

Llegarán, esperémoslo, tiempos
mejores para los que conciben la
ópera como algo más.

Joaquim Roy y Christoph
Meyer plantearon una esceno
grafía limitada por dos aspectos:
las medidas del escenario del
Victoria y un presupuesto se su
pone que muy exiguo. Meyer
decidió apostar por esa escena

TTÍ lirio^ to
ll'U-

desnuda y dejó que el peso del
drama recayera en los cantantes.
No era -ni se lo había propuesto-
una dirección rompedora: se tra
taba de cubrir el expediente con
dignidad, y a pesar de algunos
detalles realmente flojos -impa
gable capilla del primer acto-,
cumple su función de mínima dis
torsión. El público del estreno no
lo entendió así, y hubo un claro
abucheo cuando Meyer y sus
ayudantes salieron a saludar con
fundidos entre los cantantes.

Con una orquesta especial
mente floja -incluido algún es-
pectacuTar desajuste-, Marco
Armiliato se dedicó a cuidar a
sus voces; Jaume Aragali cantó
con valentía y arrojo, aunque en
algunos momentos se le escapa
ran algunos tintes de rutina. Apri
lle Millo debutó como Tosca, y
tiene de ia gran figura pucciniana
la voz y ios agudos, pero debería
mejorar -y mucho- su prestación
escénica y el cuidado en los reci
tativos. Finalmente, Joan Pons
ofreció un muy buen Scarpla, tra-
bajadísimo desde el punto de vis
ta escénico y con una justa co
rrespondencia en cuanto a me
dios vocales.

Jaume Aragali.

mostrar como se hace trozos

el Estado, sino la peripecia vi
tal de una española que pasa
unos días en ese mundo". ■

alcanzan su máxims

expresión cuand(
Cortés los sublima <

descamado y conmo

CRtnCADEMÚSlCA

El efecto lupa

La Buena Vida y Louis Phllippe

Local: Luz de Gas

Fecha: 17 de abril

NANDOCRUZ

Encontrarán eruditos, sin du
da, que despedazarán a los tres
protagonistas desde e! punto de
vista del más riguroso análisis
musicológico. Pero el liceísmo
apuesta mayoritariamente por es
te tipo de voces, con sus virtudes
y sus defectos, y eso es lo que
ofrece esta Tosca de resistencia

en espera de que lleguen tiem
pos mejores. Queda para Chris
toph Meyer -jefe de producción
desde 1995 del Liceu- un aviso
de por dónde suelen ir los tiros
entre el liceísmo recalcitrante.

B primer concierto de los donos
tiarras tras su arregladísimo Soi-
demersol se saldó con la misma
Irregularidad que presenta cada
uno de sus tres álbumes. Corre

gida y aumentada, porque las or
questaciones son como las lu
pas: desmesuran las perfeccio
nes y defectos de las suiíferficies
sobre las que se aplican. Así, el
trabajo de Louis Phllippe -pre
senta también con un aburrido

set arty cargado de versiones de
qualité que no consiguieron el
respeto de una sala siempre da
da al parloteo de barra- resalta el
puntual acierto de un grupo que
cuando trenza ia frase y la me
lodía acertadas -Buenas cosas

mal dispuestas o Caruso- resulta
Irresistiblemente emocionante.

Pero La Buena Vida es cual
quier cosa menos infalible. En su
discografía abundan momentos
de cursilería ruborizante que e)d-

gen de la complicida
para ser apreciadas
su estricta formulacic

En Soldemersol

ción al, directo, ios
mucho más relajadc
debut discográfico ^
ción orquestal -redu
escenario a un cuar

da más piano- ec
Burt Bacharach y (
sitores para mayores

Sin embargo, fu
sia, Los mejores me
bicicleta los temas
dos; viñetas de re^
cente y primaveral
público comparte (
sensaciones color

música. Una des
reacción, teniendo (
esfuerzos mostradc
zu -más floja de ve:
tumbre- y compañí
en versos y arregl
que ha pasado des
ran La pandilla o B
pañuelo. Sólo a prt
Buena Vida, en es<
duce mejor en la fré
su cancionero añej
pretendida suntuos
que el jueves no se
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ÓPERA
Tosca'

Una 'Tosca'
despullada

Xavier Cester

PuccinlíTósi^. Aprile Millo, jaume Aragall, Joan Pons,
Cristófor Viñas. Ivo Vinco. E.sCENOGRAriA: Joaquim Roj'.
Direcció d'escena: Christoph Meyer. Cor i Orquestra
DEL GranTeatre DEL Lichu. DiREcroR! MarcoArmllíato.
TEATRE VICTÓRIA, 19 D'ABRIL.
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És curios constatar com de les (massa poques) operes en
versió escenificada que ha anat oferint el Liceu des de Tincendi,
les que han tingut un major cxit de públic i crítica han estat
les menys habituáis del repertori, inentre que els grans títols
coneguts tenien presentacions amb nombroses mancances.
Novament aquest ha estat el cas de la Tosca oferta dos dies
després del 150 aniversari de la primera ópera estrenada al
Liceu. Ja feia dies que se'ns advertía que el pressupost no estava
per a moltes alegries i que s'optava per una nova producció
austera. Pero una cosa és l'austeritat com a opció voluntaria i
una altra de ben diferent com a necessitat imperativa, com ha
estat el cas. Les superficies llises deis decorats de Joaquim Roy
no suggerien absolutament res, i més aviat provocaven amb
rapidesa el tedi visual. Cap element al primer acte ens infor-
mava que alió era una església (de fet, va ser un miracle que
Angelotti trobés la porta de la capella), mentre que al segon
act'e es va caure en l'obvietat d'un espai roig i negre per a
Pestañea del dolent, d'una cavernositat (la íHuminació tampoc
va ser gaire reeixida) que no ajudava a seguir l'acció. Només al
darrer acte es va poder donar una (limitada) sensació d'espai
obert. Peró, fet i fet. Tosca es podia haver llanq:at tranquiHament
al buit del mateix escenari. En aquest ambient descarnat hi
contrastava amb massa violencia el colorista vestuari d'época,
obra a mitges entre l'ópera de Colonia i Mercé Paloma.

Despullada de tots els seus atributs externs, a la pobra Tosco
només li quedava l'opció d'una direcció escénia estimulant. Per
desgracia, no va ser així, ja que Christoph Meyer no va saber,
voler o poder anar més enllá de conduir el tráfec de forma,
convencional, peró sense acabar de teñir una idea clara sobre
qué havia de fer en el nu marc escénic de qué disposava.

L'éxit de la vetllada va ser, dones, purament vocal. Aprile
Millo s'enfrontava per primer cop a Theroina protagonista
amb l'equipament vocal adequat i un perceptible treball d'es-
tudi del fraseig i les inflexions del personatge, aportant, a més,
una gran convicció ais seus gestos, moviments i actituds de
diva decimonónica. Sens dubte, el temps donará més incisivitat

a la seva encarnació. Només una problemática Vissi d'arte va
impedir que el seu éxit fos més rotund. Per la seva banda, el
Cavaradossi de Jaume Aragall. un paper que ha cantat en di
verses ocasions al Liceu. no és ja cap sorpresa, si bé va ser agra
dable comprovar que l'idolatrat tenor catalá es desempallega
millor a escena que no en el reguitzell de recitáis que darrera-
ment ha ofert. Cert és que el seu cant difícilment baixa del forte
i que l'agut ha perdut irremissiblement brillantor. peró Aragall
va tornar a guanyar-se el públic amb el seu cant generós.

La prestació més rodona va ser la de Joan Pons, un Scarpia
també ja conegut deis liceistes, i que ja a la seva entrada, tot
vestit de negre. impressiona per una presencia imposant. No hi
ha dubte que el pérfid baró és un deis millors papers del ba-
ríton menorquí, i Pons sap transmetre, tant amb la veu com
amb la seva actuació escénica, l'amena(;a, el perill, peró alhora
l'atracció morbosa peí mal i la sensualitat que genera el per
sonatge. Cristófor Viñas va ser una adequat Angelotti i amb les
restes de la seva veu Ivo Vinco va oferir un sagristá rondinaire.
completant el repartiment Alfred Heilbron, Manuel Garrido,
Félix Serraclara i Conxita García.

Marco Armiliato va dirigir una versió servicial amb els can-
tants, de bon pols general, peró amb manca d'adrenalina ais
moments més tensos i certa tendéncia a la lentitud. A més,
tampoc va saber extreure un óptim rendiment de cor i or
questra, a un nivell més baix que a les darreres actuacions.
Donada la importancia de la part orquestral a les operes de
Puccini, aixó va fer que la part musical quedés coixa. En tot cas,
si algún espectador es pot sentir ofés per una Tosca despúllada,
millor que tanqui els ulls i només escolti les veus. Peró, és ciar,
l'ópera no és aixó.

DestinoEdícions

Un magnífic álbum
que ajudará els nostres filis
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