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Mario Gas traslada por tercera vez
"L'elisir d'amore" a la Italia fascista

iOeOIMlVEt

La soprano rumana Leontina Vaüuva y el tenor barcelonés Josep Bros encarnan a Adina y Nemorino en esta nueva producción de ̂L'elisir d^amore**

■ El Liceu presenta
en el Victoria una nueva

producción de la ópera
de Donizzetti, con Josep
Bros, Leontina Vaduva
y Rolando Panerai

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - Mario Gas es un

profesional tan .solicitado y ocupa
do en estos momentosqucaycrni si
quiera dispuso de unos minutos
para hablar con la prensa de su tra
bajo como director de escena de la
nueva producción que el Liceu ha
realizado de "L'elisir d'aniorc". de
Douizzctli. la priiucni iiixra csccni-
ficada de la actual temporada del
Gran Teairc. que comienza a repre
sentarse este sábado en el teatro

Victória.

Ai parecer. Gas se encontraba en
frascado en darlos lilt irnos toques a
"Guys and dolls", el musical que ha
montado para el Teatrc Nacional y
a] que ha dedicado la mayor parle
de sus energías durante las últimas
semanas.

LOS PROTAGONISTAS Y SUS PERSONAJES

JOSEP BROS

"Nemorino es

un romántico"
■ El tenor barcelonés Josep
Bros ya ha tenido varias rto-
chcs de éxito con el Liceu.
pero la crítica sigue conside
rando que le falta aún una
confirmación rotunda e in-

. discutible de que es una de
los tenores con mejor voz y
más categoría dramática
aparecidos en España en los
úll linos años. Con el Nemo
rino de "L'elisir..." tiene
lina oportunidad de oro.
I'ara él se trata de "un perso
naje plcncnicnte románti
co, aunque esté ubicado en
un contexto de ópera bufa.
Ese romanticismo queda
claro en la célebre aria 'Una
furtiva lagrima'".

L. VADUVA

"Esta Adina no

es una malvada"

■ Formada en el Conserva
torio de Bucarcst con Arta
Florescu. Leontina Vaduva
comenzó su carrera interna

cional en 1987 y ha actuado
ya en los principales teatros
europeos. Con el Liceu sólo
ha colaborado hasta ahora

en una ocasión: fue la Ninet-

la de "1.a gazza ladra", de
Uossiiii. en 1992. El papel
de Adina lo ha encamado ya
cu varias ocasiones y ahora
se muestra "muy feliz de
que en esta ocasión se haya
optado por dibujar una Adi
na mucho más humana de
la habitual, que no es sólo
una joven malvada, desa
gradable y caprichosa".

R. PANERAI

"Aún existen

los Dulcamara"

■ El bajo italiano Rolando
Panerai es una incombusti
ble figura de la lírica euro
pea desde hace cinco déca
das. "En el Liceu debuté en

1949 -recuerda- y he veni
do (antas vcccs a España
que la considero mi segunda
patria." A Panera! no le gus
ta que las óperas se cambien
de época, pero "lo admito si
se hace con coherencia". De

su personaje, el embauca
dor Dulcamara, dice que
"siempre ha tenido vigen
cia. Aún hoy existen los
Dulcamara. Sólo hay que
encender la tele y ver todos
esos políticos que nos enga
ñan con falsas promesas".

El director ya ha tenido oportuni
dad de montar la hoy muy popular
ópera bulTo-románlica de Doniz
zetti cu dos ocasiones. I.a primera
fue en el teatro Grcc. hace ya más de
diez. años, y la segunda en el Festival
de Pcralada. hace tres. En ambos ca
sos. Gas optó por trasladar la traína
de la obra -que transcurre en un pe
queño pueblo italiano, cercano á
Florencia, a principios del siglo pa
sado-a un barrio de una ciudad ita
liana, a finales de lo.saños treinta riel
presente siglo, cuando los faseistiis
controlabancl país.

Ahora vuelve a repetir la jugada y
de nuevo con el apoyo, como dise
ñador de vestuario y decorados, de
Marcelo Grande. Este úliinio (al

igual que los intérpretes y el dirccinr
musical del montaje) considera, no
obstante, que "el contexto político
en el que transcurre la producción

Con este montaje se inicia
¡a experiencia de ofrecer
funciones protagonizadas

porJóvenes cantanles
a precios populares

no tiene ninguna importancia espe
ciar. Eso si. Gas ha introducido
una pequeña novedad con respecto
a sus otras dos producciones de
"L'elisir d'amore". ha tambiario la

profesión al protagonista masculi
no. Nemorino. al que aquí ha con
vertido en un quiosquero.
A Nemorino el qitio.squcro lo cn-

camael tenor barcelonés Josep Bros
-que el mes pasado protagonizaba
en el Paiau de la Música la anterior
propuesta de la temporada liccísli-
ea: una versión de concierto de "La
favorita", otro titulo donizzetiano-.
mientras que a Adina. la joven ca
prichosa y rica por la que suspira
Nemorino. le dará vida la soprano
rumana Leontina Vaduva.

El personaje de Dulcamara, el
cni baucador que vendca Nemorino
ci supuesto elixir dcamor con el que
se hará irrcsisliblc para Adina. ha
sido confiado al veteranísimo bajo
italiano Rolando Panerai. bien co
nocido de la afición líccisticn, mien
tras quccl de Bclcore-ci militar que
pugna también por el amor de Adi
na- lo encamará ci barítono tarra

conense Ángel Ódena. que debuta
en el i.iccu-La dirección musical co

rre a cargo del italiano Paolo Carig-
nani. que ya dirigió esta temporada
"La damnalion de Fausl".

Con este montaje se inicia la ex
periencia de realizar fundones a
precios populares (menos de la mi
tad) protagonizadas por jóvenes
cantantes. Mientras que la función
normal se ofrecerá los días 18. 20.

23. 26, 28 y 30. la de los jóvenes
-Juan Lomba. María José Moreno.
Zcijko Lucic, Luciano Miotto y
Conxita García- se escenificará el
22yel24.*
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El Liceu inicia la temporada d'óperes
escenificades amb 'L'elisir d'amore'
Josep Bros, Leontina Vaduva i Rolando Panera! n'encapgalen el repartiment

OArn^ CAK4iriAL

XELO SOLlS
Barcelona

El Gran Teaire del üceu co-
men?a dissable la seva lemp>ora-
da d'óiwies escenificados al tea-
tre Victória amb L'elisir d'amore,

de Oonizetti. 0 repartiment Ten-
capíalen la soprano Leontina Va-
duda (Adina). e' tenor Josep Bros
(Nemorino). el txirlton Angel óde-
na (Belcore), el balx Rolando Pa
nera! (Dulcamara) I la soprano
Rosa María Ckviesa.

La dlrecdó musical és de

PacHo Carígnani, I Tescénca, de
Mario Gas. que silua racció a la
itWia (eixisla deis anys 30, com ¡a
\'n fer ais festivals Grec (1983) i
de Peralada (1993). tot I que
aquesta és una nova producció
•Ipl Lk-pu. nmb decorat i vesluari

rws. s(?guns vn dir el seu crea
dor. Marcelo Grande.

Aniversari de Oonizetti

Amb L'ehsir d'amore i La fa-

\cnta -al marq. al Palau. en con-
•pii-. el Liceu se suma a la conv
memoració del bicentenari del
naixement de Oonizetti. segons el
«eu d'feclor artistic, Joan Mata-

hoscii. que \'a afegir: "L'elisir
d'amore és una épora bufa
romántica. De {'ópera bufa té
el triangle amorós de la Com-
media deH'Arte que s'acaba
(ell;ment grácies a un quart
porsonatge; del romanticismo,
ol tractament deis personal-

Leontina Vaduva I Josep Bros, ahir, sota un paraigua del Uceu, davant del teatre Victória.

ges. que ja no són d'una pega.
Nemorino és feble, tendre,
marginal; dubta, pateix, esca-
p.i deis tópics. Oonizetti va fer
un experímenl arriscat que lí
va sortir tan bé que s'ha con-
vertit en una ópera popular".

El tenor caíala Josep Bros,
destocal Nemorino. es va mos

trar d'acord amb aquesta detini-
ció: "És romántlc peró també
té una part cómica. Necessita
una gran Interpretació".

Tant Vaduva com Paneml es-

tan salislets amb el canvi d'épo-

ca. La soprano rom.inesa es va
alegrar que per primer cop Adina
no siguí malvada, mentre que el
balx va malisar: "Encara que no

sóc partidari deis canvis d'é-
poca, tot el que es fací amb In-
teMIgéncla és bo, com aquesta
producció".

Panera! (norénc!a 1924) que
va debutar al Uceu el 1949, va d!r
a aquest diarí; "La meva veu es
manté ferma I fresca. Treba-

liaré mentre m'ho demanin, tot
i que ja no faig viatges gaire
ílargs".

Les representacions serán els
d!es 18,20,26, 28 i 30 amb l'es-
mentat repartiment (ais preiis tia-
blluals entre 2.300 i 12.500 pes-

setes). i el 22 i el 24 (de 1.200 a
5.200). amb María José Moreno.
Juan Ljomba. Zeljko Lucio, Lucia
no Miollo i Conxila Garda, unes

veus (oves de quaiiiat. B Liceu
repetirá ^ doble repartiment la
temporada que ve "I sempre
que l'ópera ho permeb'", va dir
Mataboscti. perqué tjenefteia el
pútJlic i els joves cantanls. que es
donen a conéixer. ■

Liam O'FIynn porta per primera
vegada la gaita Irlandesa al Palau
L'artista presenta 'The pipers cali', en qué toquen Knopfler I Núñez

ANDRÉS GONZÁLEZ
Madrid

Liam O'n)!^. considerat el mes-
'10 de la gaita irlandesa, porta
■ivui els seus sons Irndicionals
celles per primera vegada al Pa-
lau do la Música de Barcáona. El
músic Irlandés, assidu deis esce-
naris espanypls, está embarcat
en una gira per set ciutats espa-
nyoíes en qué presenta el seu
dnqué disc en solitari. Tbe pi
pers cali, en el qua! han col labo-
rat el guitarrista Mar1< Knopfler. ei
gaiter gallee Carlos Núñez i els
components de The Chieftains
Sean Keane i Matt Molloy.

0 gaiter va parficipar. convi-
dat per Knopfler, en ta banda so
nora de la pel'lícula Cal. que va
compondré Texllder deis Diré.
Strails- "Té un gran interés en
la música Irlandesa i jo sóc un
gran aficlonat a la seva músi
ca". afirma O'FIynn. Amb els
membres de The Chieflains.
I'uneix una amístat d'anys I un
éxit comú, l'espectacular recupe-
racló de la música celta per al
món. De Carlos Núñez. el gaiter
iriandés comenta: fQ conec des
de fa bastants anys. Em sentó
mott fellg I agrait de poder to
car junts. És mott, molt bon
músic".

O'FIynn. que té el mérít d'ha-
ver rescata! fa 30 anys i'ir^tm-
ment tradicional del seu país. té.
una explicació per a l'auge co
mercial que viuen els sons cd-
tes: "La música amb heréncla
té Impacte perqué remou les
emocions profundes, til ha no-
blesa en ella. Le gent se n'ado-
na, conscientment o Incons-
cientment".

"Ara tots busquem la satis-
faccló Immediata, tant en ta
música com en el cine -afegelx
el músic-. Aquesta és la mane
ra com la cultura mundial es
desenvolupa. És bo que una
música minorTtáíia o especla-

Uam O'Rynn.

litzada Impacti en la genf.
Entre altros atrsctius. el disc

contó una nova corr^i^'ció, The
bridge. que va ser utUitzada l'any
passat durani la inauguració de la
presidéncia de tom Irlandesa de
la Unió Euro|)ea. ■

MAÑANA GRAN ESTRENO
¡mmfrr ¡mon Alkri Rtn .Ifii/jn/r
LEIGH FINNEY CHAPLIN SMÍTH
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Primera versió escenificada d'una ópera que es fa al Teatre Victoria aquesta temporada

El Liceu ambienta 'L'elisir
d'amore' a la Italia feixista

M. Monedero

BARCELONA

El director d'esce-

na Mario Cas ha

sítuat en plena
Itálla feixista Td-

pera 'L'elisir d'a-
more'r de Donizet-
tl, que es repre
sentará a partir
del día ¡8 al Teatre

Victória dins de la

temporada
1997-98 del Gran

Teatre del Liceu.Cas ja havia siiuat
aiiteriorment í.'e*

lisíf (rniMorc en els

anys 30. Concre
tament. a Ies re-

presentacions efcctuades al
festival del Grcc i al Castell de

Peralada, pero, tal com expH-
cava ahir el responsable de
l'escenografia i vestuari, Mar
celo Grande, s'han incorporal
nous-decorais i un vestuari

"pie de camises negre.s".
Aquesta será la primera re-
presontació escenificada de la
temporada que acull el Teatre
Victória.

Grande reconeixia que
"després d'haver ambiental
tres vegades Tobra de Doni-
zetti a la Roma feixista. el mes
estrany per a mi és veure To
pera en Tópoca en qué la va
situar el seu autor originária-
ment. amb personatges cofats
amb perniques".

El gir que dona la histórin.
en qué les connotncions poli-
liqucs només serveixen com a
mar de fons. ha suposat "una
rodefinició deis dccorat.s. que
s'han iraslladai a un ambient

mes urbá. i de les professions
deis pej-sonalges de Topera,
mes concordes a aqucst ambi
ent urbá. com demosira que
Nemorino és quiosquer d'un
barrí marginal", va afegir
Grande,

Blcentenar] Donízettl
En el seu tom de paraula, el

director artísticdel Liceu, Joan
Matabosch. va dir que aquesta
nova producció de L'elisir d'a-
moa' és. jiintament amb La Fa
vorito (que es va interpretar al
Paiau de la Música), la contri-
bució del Liceu a la celebració

del bicentenarí del naixemeni

del compositor italiá Gaetano
Donizetli.

Matabosch subraCllava que
Donizclti va encertar-la de pie
en reunir en una mateixaobra

dos conceptos antngónics; Tó-
pera bufa i la iradicíó román
tica. A L'iíistr d'oiiiore, "tenim.
segons la tradició. el triangle

I Les represeiítacíons j
•de'L'elisir d'amore'í

^ ' i'La Favorita' i
t  . commémoren . i
I  . e! bicentenarí

;' • del naixement ■
^  . de Donizetti
h- ■ r-.oc:...v-V

amorós de la Commedia

delTArte que al final, amb
Tastücia i la mediació d'un

quarc pcrsonatge. Dulcamara,
es decanta per la parella na
tural; i albora es presenten
uns personatges plenament
romántics que es mostren frá-
gils. indefensos o tendres".

En aquest sentit, el tenor
Josep Bros apuncava que "Ne
morino és un personatge ro-
mántic. pero té una gran vis
cómica. Donizetti va utilitznr

molt bé les modulacions per
donar-Ii tots els matisos". La

seva companya de reparti-
meni, la soprano romanesa
Leontina Vaduva. que inter
preta Adina. es mostrava ahir
satisfeta pcl fel que "per pri
mera vegada el meu perso
natge no és malvat. sino molt
més huniá".

L'elisir d'aniore será a Barce

lona els dies 18, 20. 23, 26, 28
i 30 d'abril i compiará, a més
a més, amb Angel Ódena (Bel-
core). Rolando Panerai (Dulca
mara) i Rosa María Conesa
(Giannetta).

El Gran Teatre del Liceu
oferirá dues funcions més els

dies 22 i 24 d'abril amb un

segon repartiment, aquest cop
de joves cantants, integrar per
María José Moreno, Juan lx)m-
ba. Zeljko Lucic, Luciano Mi-
orto i Conxita Carda.

Segons Joan Matabosch.
"Texperiéncia de funcions ex
tres permetrá a les joves veus
participar en la mateixa pro
dúcelo com a substituís, peró
també demostrar la seva válua

i nivell, i albora posa a dispo-
sició del públic entrades a
preus més populars". La idea
de Ies funcions amb un segon
repartiment és un projecte
que Tequip del Liceu preveu
repetir amb allres operes po
pulars.

El gaiter iríandés Uam
O'Fiynn actúa al Paiau
de la Música

Redacció
BARCELONA

Liam OTIyini és el senyor de
la gaita. Ningú en el món ha
trcb.4ll.it tom cll aquest
ínstrument propi del seu país.
Irlanda, perqué la popular
gaita escoce.sa és un parent de
la mateixa familia. El gaiter
irlandés ha donat la volta al

món des de fa molts anys
dcscobrint a miísics i

aficionáis les melodies

populars del seu país, queja
han adoptat un carácter
universal.

Amb tots .iquests refercnts.
Liam O'Fiynn aterra aquesta
nit al Paiau de ta Música de
Barcelona (22.00 h) per

presentar el seu últim disc,
Tlie given note. Considerat per
alguns el nilllor intérpret
d'aquest Instrument. del qual
ha extret una gamma de sons
gairebé incréi'ble. O'Fiynn.
que va Corni.ir part del
Ilegendari quartet de folk
Planxty durant els anys 70 i
80, arriba a Barcelona després
d'haver obtingut el
reconeixoment internacional

a una llarga carrera en
solitarí, tant com a intérpret
com com a compositor.
Una de les colíaboradons més
destncades a The given note,
álbum editat el 1995, és la del
premi Nobel de literatura
Séamus Heaney. que a més a
més de suggerir el titol i
d'haver escrit un text

d'homenatge actúa
freqüentment amb O'Fiynn,
A The giveti note, on el gaiter
irlandés compta també amb
tres deis integrants del grup
gallee Miliadoiro. s'ajunten
tots els sons que pot produir
la gaita irlandesa, ais quals se
sumen, en el concert
d'aquGsta nit. la guitarra
d'Arty McGlynn, Rod McVey
ais teclats i Liam Bradley a la
percussió.

I llin \ r/p- I.i'liiif I >lltl¡l
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El Liceu regresa a la escena con
«L'elisir d'amore» de Mario Gas

Los problemas del montaje de «Guys and dolls» que
Mario Gas firma para el Teatre Nacional de Catalunya,

le impidieron comparecer para presentar una nueva
versión de su «L'elisir d'amore», montaje con el que el

Gran Teatre del Liceu regresa a la ópera escenificada en
el Victoria a partir del próximo sábado. Esta nueva

producción liceísta, que se basa en los dos

Barcelona. P. Meléndez-H.
«Esta es una ópera bufa románti

ca». De esta manera Joan Mata-
bosch. director artístico del Gran
Teatre del Liceu. definió «L'elisir
d'amore», una de las obras de Caeta-
no Donizetti que más profundamen
te ha arraigado en el repertorio de
los teatros del mundo y que regresa
el próximo sábado a la cartelera lice
ísta después de seis años.
Para esta reposición se ha contado

con el tercer montaje firmado por
Mario Gas de este titulo donlzettia-
no, que «es completamente nuevo
-afirmó Marcelo Grande, el escenó
grafo de las tres producciones-; aho
ra recogemos el concepto inicial que
hicimos primero en el Teatre Grec y
después en Peraiada. Continúa el
cambio de época, pero la escenogra
fía y los vestuarios son completa
mente diferentes».

Italia, años treinta

Ambientada en ¡a Italia de Musso-
lini, este «Elíxir...» presentará en
Barcelona al Nemorlno de Josep
Bros, un personaje que ha estado
vinculado intimamente con el tenor
barcelonés y que le ha deparado im
portantes éxitos internacionales.
«Coincido con la definición que acer
ca esta ópera bufa belcantista al re
pertorio romántico-afirmó Oros-, El
personaje de Nemorino tiene una
gran bis cómica, pero es muy román-
tio en su concepto, y una prueba de
ello es el aria final del primer acto, la
popular "Una furtiva lacrima"», Bros
opina que «Donizetti utiliza para de
finir este personaje modulaciones
muy bien utilizadas, por eso hace ne
cesario diferentes efectos para darle
el perfil adecuado».
El tenor barcelonés compartirá es

cenario con uno de los bajos bufos
míticos de las últimas generaciones.
Rolando Panerai. «Me siento espa
ñol, porque debuté aquí en el Liceu
en 1949», bromeó el cantante. A pe
sar de no estar de acuerdo con los
montajes operísticos que cambian la
época de la acción, Panerai no recha
zó el montaje de Gas, todo lo contra
rio: «esta nueva producción funcio
na: no me gustan los cambios de épo
ca porque las ambícntaciones origi-

nales están muy bien y las creo inne
cesarias. Pero cuando el trabajo escé
nico y teatral que se hace es el co
rrecto y recoge ideas y conceptos in
teligentes tanto en escenografías co
mo en la dirección, acepto de muy
buena gana este tipo de cambios. El
montaje de Gas es inteligente y, aun
que se producen ciertas incoheren
cias, la producción se adapta muy
bien».

Panerai además apuntó que «este
cambio incluso nos facilita e! trabajo
a los intérpretes, porque a] estar am
bientado en los años treinta nos per
mite utilizar vestuarios mucho más
cómodos que los de época, sin pelu
cas».

Respecto de su personaje, el sim
pático Dulcamara, Panerai insistió
en que «es como Fígaro y nunca mo
rirá, porque en el mundo simpre exis
tirá un Dulcamara: es el que lo hace
todo, el que lo vende todo, un charla
tán».

montajes anteriores que Gas ha realizado de este mismo
título -para el Grec y para el Festival de Paralada-,
llegará con escenografía y vestuarios renovados.
Además se presentará por partida doble: con un elenco
de primeras figuras internacionales encabezado por
Josep Bros, Leontina Vaduva y Rolando Panerai, y otro
a cargo de jóvenes cantantes.

Con este título
donizettiano, el
tenor barcelonés
Josep Bros
intentará ganarse
el lugar que
merece en el
corazón y en
^sto de los
ficeístas

A la izquierda, el montaje original de
"L'elisir d'amore» de Mario Gas, también
protagonizado por Josep Bros (arriba)

Paolo CarignanI, el director musi
cal del montaje, apuntó que «la gen
te, el gran público, siempre ha tenido
y tendrá necesidad de un Dulcamara,
y los políticos son un buen ejemplo
de ello, porque prometen lo que no
cumplen».
El papel de Adina lo interpretará

Leontina Vaduda, una soprano que
debutó en e! antiguo Liceu en un
montaje de Rossini, «La gazza ladra»
y que se mostró «encantada con este
regreso a Barcelona, porque ha sido
muy estimulante encontrarme con el
mismo ambiente que se respiraba en
el desaparecido teatro».

Italia, años treinta

El enfoque escénico de Mario Gas,
según la cantante, «favorece mi per
sonaje, porque por primera vez no
tengo que interpretar a una .Adina
malvada. Aquí es más humana y sen
sible. El trasfondo político que se

puede apreciar en la ambientación es
sólo eso, un trasfondo. porque la rela
ción de los personajes se mantiene
intacta. Incluso unos vestuarios de
los años treinta hace que sintamos a
los personajes mucho más próxi
mos».

Para Marcelo Grande, trabajar en
el reducido escenario del Teatre Vlc-
tbria «no ha significado ningún pro
blema y no me ha condicionado en
absoluto, aunque pensé que podría
haberlo hecho. Claro está que prefie
ro trabajar en el antiguo o en el nue
vo Liceu...».

Respecto del concepto teatral de
este mensaje, Grande apuntó que «ha
ido ganando con las tres produccio
nes sucesivas. Antes la ambientación
era mucho más pueblerina, en cam
bio ahora es más de ciudad y se ha
ido enriqueciendo con nuestra expe
riencia. Como antes, la cuestión poli-
tica es sólo un telón de fondo. Ahora
Nemorino es un quiosquero y ios pro

tagonistas se conocen desde siempre,
tal y como sucede en la obra ori
ginal».
A este destacado elenco internacio

nal. se unirá la Juventud de un repar
to de cantantes que tendrá a su cargo
dos de las ocho funciones programa
das. Bros. Vaduva y Panerai, junto a
Angel <3dena y Rosa M. Conesa, esta
rán en el Victória los días 18. ZO, 23,
26.28 y 30 de abril, mientras María
José Moreno, Juan Lomba, Zeljito Lu
de, Luciano Miotto y Conxita García
subirán a escena los días 22 y 24,
Representaciones como éstas, a

cargo de Jóvenes intérpretes, tam
bién se repetirán la temporada pró.xi-
ma. en dos títulos -afirmó Joan Mata-
bosch-; la idea es hacerlo con títulos
populares que lo permitan. Es positi
vo en muclios sentidos, porque el se-
gimdo cast no se limita a hacer de co-
ver y podrá demostrar su nivel. Ade
mas hace posibles funciones a un
predo mucho más barato».

Reportaje

La compañía Metros que dirige Ramón Oller llega esta semana al Teatre Lliure

«Poemes de problemes» de Ramón Oller
muestra uua reflexión sobre el proceso creativo

Barcelona, M. G.
Ocho bailarines en escena y la

presencia de la actriz Lola Lizarán.
Con este material se elabora el nue
vo espectáculo de Ramón Oller que
vió la luz en Terrassa y que por fin
llega a! escenario del Lliure. «Un
teatro con el que me siento muy
identificado», según sus palabras.
Por problemas físicos de uno de los
bailarines, el espectáculo se retrasa
dos días, y el estreno oficial se apla
za al próximo martes.

<iEstos son los problemas de estos
poemas», comenta entre risas el

corógrafo que justifica este título
alegando que no quería e.xpllca una
narración sino utilizar la poesía
como medio de e.xpresión, «Rompe
con todo lo que había hecho antes,
es una reflexión sobre el proceso
creativo».

Ramón Oller no baila en este
montaje. «Hemos trabajado muy
duro, con algunos de los baüarines
ya había hecho otras obras; pero
cada día se crea una nueva relación
que hace que nadie se relaje», añade
Oller. La coproducrión de la Caúca
de Terrassa y de la compañía Me
tros cuenta con la música de

Armand Amar: música étnicas, mú
sicas populares y ritmos de esencia
flamenca. «La vena flamenca me
viene por parte materna -conti-

-núa-, mi madre es andaluza y mi

padre catalán, asi que la fusión la
hicieron mis padres y no yo». «Poe
mes de problemes» muestra el «que-
jio» que provoca la abstracción y la
soledad, «desde el que se intenta
evolucionar hacia la belleza y el
orden»,
Lola Lizarán se siente muy bien

rodeada de bailarines: «Siempre he
admirado en ellos la capacidad de
egresión de sus cuerpos: en cam
bio los actores sólo tenemos la pa
labra». La intérprete fluye entre la

La actriz Lola

Lizarán fluye
entre la danza al
dejar un halo de
misterio con
palabras

que permiten
entrever los
poemas

danza dejando un halo de misterio
con su voz. «No queremos que se de
fina si es un poema o no, si son pala
bras que hemos Inventado o si tie
nen una coherencia entre ellas»,
destaca Oller. Ambos se conocen
desde la tierna infancia del coreó-
grofo-
«Recuerdo cuando Ramón era un

niño de siete años y me traía la
leche a casa», explica Lola. Ha llo
vido mucho desde entonces y han
cumplido el sueño de poder trabajar
juntos. El bailarín catalán celebra
su situación dentro de la danza de
nuestro país, pero no olvida que
siempre hay que «estrenar y espe
rar», pata ver la suerte que correrá
un espectáculo. Su gran proyecto de
«La Celestina» para el Festival de
Pereiada, bajo la batuta de Adolfo
Marsillach, empezará a elaborarse a
partir de mayo.
El Teatre Lliure que sigue a la es

pera de su nueva sede, también in
vita a Andrés Corchero y AgustI
Fernández en un experimento que
han bautizado bajo el titulo <iÉs lu
que niá». E! 24 y 25 de abril des
cubrirán la magia que emana
cuando se ponen a trabajar juntos.
«Queremos explorar el momento»,
añade Corchero. Es una sucesión de
trabajo que confían en que crezca,
crezca y crezca. «A io mejor esto
desemboca en algo más grande».
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oncerts JORDISUBIRANA

'Heavy' i
'acid-jazz'
0 heavy \ Yacid-jazz
centren dues de les

ofertes musicals amb

més interés d'aquest cap

de setmana a Barcelona.

La Sola Mephisto acull

avui, ales 22.30 hores,

ractuació de 7th Heaven

-Peter Mayr (teclats),

Lucky Dee (baixíveu),
César Muñoz (guitarra) i
Salva Suau (batería)-,

un grup que serveix

impecables versions de

les cangons que Deep

Purple va convertir

en mitigues durant els

anys 70,

Un punt i a part mereix el

concert del quartet

ó'acid-jazz que comanda
James Taylor, que actúa

demá a la Sala Apolo

(deu de la nit). En la seva

nova visita a Barcelona, el

músic anglés presenta el
disc Hourgiass, una
barraja d'altes dosis de

rock, ftynAyiorgue

Hammond.

C

UaUSTJ

Mestissatge i tradició celta

a wraíoco

Loreena

McKennitt

en una foto

promocional

Loreena McKennrtt

Música celia

Paiau Municipal d'Esports
Oivendres, 22.00 hores
De 3.200 a 4.500 pessetes

L'artista canadenca Loreena Mc-

Kennitt presenta avui al Paiau
d'Espods de Barcelona el seu úl-
lim disc, The boofr of secrete, un
Irebail que va posar en drculactó
fa uns mesos. McKennüt parla
d'aquest disc com el resulta!
deis seus vialges per Irlanda, An-
gialerra, llálía, Turqiia, el Japó i
Sibéria. "Es podría dir que és
un mosaic de so en qué s'en-
tremesden la tnidició ceKa, el
folk-pop i ínflüéncies medrte-
rránles 1 orientáis", comenta

Loreena McKenniit, que deu una
bona part del seu éxil a l'ex-
cet-ient accllida que va obtenir
arreu del món el seu anterior
elapé, Üldat The mask and the
miaor.

Els Instruments que fia ulillt-
zal per a la gravadó segueixen
també aquesta línia de fusló.
Guitarres, acústíques I eléctri-
ques, pianos, ledats. viollns. vio
les, arpes, que maneja com una
mesira, es fonen amb el so
d'instrumenls exótics com el
bouzouki. B mestissatge és la
nota dominant del disc. Loreena
McKennitt, no obsianl. assegura
que ara com ara el seu prírxcipd
desig és recollir la tradició celta.
"És la música de qué em sen
tó intel-lectualment més próxi
ma", afirma.

Saxon

Rock (tur
Garatge Club
DIvenúres, 21.30 hores
De 2.200 a 2.500 pessetes

B grup de heavy tradicional Sa
xon, una de les formacions pun
ieres del gérere ais 80, presenta
avui el disc Unleash the beast. El

cantant Bifl Byford segueix sent el
líder d'una bWida que a més a
més té en nómina els guitarrisles
Paúl Quinn I Doug Scaratl. el bai-
xista Níbtis Cárter I el balería Ni-

gei Glocker.

Tortoise

Posl-rock

Bikini

Diumenge. 20.45 hores
De 2.300 a 2.50O pessetes

Nova visita a Barcelorta del grup
nord-americé Tortoise, que en
aquesta ocasló porta sota el
txap ei seu nou disc. TNT. Amb
un estil que la crñica ha batejat
com a posl-rock. Tortoise fon en
la seva proposta rock espacial.
ambient amb guitarres I avant-
jazz. Com a teloner actúa la for-
maciólsotope 127.

Com Flakes

Pop-rock
Bikini

Dívendres. 22.00 hores
700 pessetes

B grup barceloni Com Ratres fa
deu anys aquesta temporada. I
per ceietnar-ho, els seus compo-
nents han organitzat un concert a
BiivnI en qué, a més a més de re-
passar cangons de la seva tra-
¡ectória, presentaran el que será
el seu próxim nom, Casino. La
seva música beu del hardcore

melótíc I el pop. Ménege, ef seu
úlllm disc, es vaecfitar el 1997.

.' "i,
«rT'. . ♦■«V. ■ I'-

I.Mecairo
¿  Ana,Jase, Hache

pTntJricpW) T- L
. t 3. Rlcky Martín

f  Vuejire^ _ _
.;4.'ftlln»0lon"
y. ijfftAaboutíoie
'  S. Alejandro San; Ij

Máí _ 3^
.  e.Aqua '

Aqaartii)"'. ' .>21^
7. Madonna

Aarafliglil 7f'
8. Hironifel Silencio ! i

toreas -
'  9. OBX ||
i_ Slngles91-98 lok
110."M6iiIci"NiiBn|o

, toiain da njar'
^

Canvis mínims a la lüsta, llderada
una setrrana més per Mecano,
que ja ha venut més de 340.000
cóples del seu nou disc Ana, Jo
sé. Nacho. La barvda sonora de
Titanic també segueix resistmt en
la segona poacíó.

MUSICA
c a

Anríba, per fí, l'ópera

Donízetti
¿'efASÁrcTramore
Intérpreis priricipals; Josep Bros, Leontina Vaduva,
Angel Ódena, Rosa María Conesa i Rolando Paneral
Direclor d'escena: Mario Gas
DIrecior musical; Paolo Carignani
Teatre VTctória
DissabiP. 18.21.00 ti. De 2.300 a 12.500 pesseles

0 üceu puja per fl a l'escenari
demá amb L'eOsir d'amore. La
part musical será dirigida per
Paolo Carignani. i Mario Gas
-que acaba cl'eslrenar Gu)® and
dctis al lealre Nacional- s'encar-
rega de l'escena. Gas reprén ai*i
aquesta ópera de Donirelll, que
va munlar ppr prime'a vegada en
un Grec i de.iprés a Peralaria.

El.s piot.iiinni.nlos \'rHVils són
la soprano romanesn Leontina
Vaduva, segon premi Francesa
Viñas el 1987. i el tener Josep
Bros. que repetpix amh Donizetli
cles|ires de i..i f.nvrí.i. CxmiijiIo-
len el repartiment el tiariton An
gel Odena. la soprano Rosa Ma

ri fsornAnoNs

rin Cen?r-:t i un cantant Indispen
sable en la hislória de la música,
el bal* Rolando Panera), que in-
terprnlnrá r-j priper de Duicamam.
de les ilcii liintiions ptevislrs.
dues -'(les 22 i 24- proposen al-
Ire.s rniilnnls i pteun iwpiilars.

Un moment de
assaig de

{'ópera L'elisir
d amere, al

Teatre victórla.

Orquestra Simfónica
de Barcelona

Radu Lupu. plano. Lawrence
Fosler. direccíó. Paiau de la
Música Catalana. Dívendres.
17; dissabte, 18. i diumenge. 19
21-00.19.00111.00 hores
De 1.000 a 6.700 pessetes

L'OquesIra Simfónica de Barce
lona i Nacional de Catalunya
(OBC) compla per ais seus con-
certs d'aquest cap de setmana
amb el pianista romanés Radu
Lupu. Potser no tan conegul po-
pularment com allres intérprets
de la seva generació, Lupu és. no
obstant, un deis músics més
apreciats peí melóman curios.
Excel lent culllvador del repertori
decimonónic aixi com de Mo-
zart. Lupu tocará amb l'OBC una
alira de le? soves especlaiitats:
EJeelhoven. el Concert per a pía
no i orquestra número 4. que ell
va gravar amti Zuliin Mehla.

El programa, dirigil per Law-
rence Fosler, proposa a més a
més una estrena compositor
C.ilaln .Inspp Soler. Preludis i
(lnnr.c:¡ iPd fniedds. I Tulira més
célebre efe Slravlnslcy, La consa
girtció de h /xwiiavrva

JOAN ANTON CARARACH

Baibara Bomey
Schumann, Woífiattres

Barbara Bonney. soprano
Malcolm Martincau. piano
Paiau de ta Música
Diumenge. 19
21.00 hores
De 1.500 a 3.500 pessetes

La soprano canadenca Barbara
Bonney protagonitza el quari
corx»rl del Cicle de iied a! Paiau.
Bonney interpretará tm progranva
(Irxiical a Schumann. amb ef ci
cle Frauenll^ und Leben. Wolf.
Grieg I Barber. A més a més de
ser una aciriu molí apreciada.
Bonney és també una de les
canlanis més en acllu en recitáis.
La seva preséncia ai Paiau és un
deis esdev^ments de la lempo-
rada.

També diumenge. el Paiau
acull a les sis de la larda l'Or-
qirestra de Cambra Teatre Lliitre.
Dirigida per Josep Pcxxs i amb el
reíorg del Cor de Cambra del Pa
iau, la formació oterax un progra
ma que va des del barroc -Les
Rnrn.iiies de Ramenu- tin? a la
mir.ii,.! irariuesl r.nyle rjc'.aniAf?
de Varóse-, rassant |iel Réqu/nn
')'• r.aiíté.

lU

Barcelona Ptpa Club
Plaga Retal. 3
Tel. 93.302.47.32
MIkef Andueza Cuartel Jazz
Dívendres. 17. Mitjanll
Ramón Diaz Cuartel Jazz
Dtssable, 16. Mitianit

Giritar Player Chib
Pau Casals, 36. L'Hospitalet
Forehead Fmgers. indie
Dissabte. 18.23.00 hores

Cocodrilo CMi
Gran Vía de Caries 111,97
Tel. 93.330,57.66
Los Mustang. Pop deis 60
Divendres. 17.23.30 hores
Los Jóveries. Pop
Dissabte. 18.23.30 hores
Black Label. Anys 60 i 70
Diumenge. 19.16.30 hores

Jamboree Jazz Nub
Plaga Reial, t7.TeI. 93.301.75.64
Paúl Stouthamer Cuartel Jazz
Divendres I dissable. 00.00 hores

Jazzxnatazz
Passaige Domingo. 3
Kena-Up. Funky
Divendres i dissabte. Mitjanit
Nu Niles. Hlllbilly
Diumenge. 19.20.30 hores

la Bolte Mas y Mas
Diagonal. 477 Tel 93.419.59.50
The Supremes. Foiil
Divendres a diumenge. Mlljaml

La Cova del Drac
Valimajor. 33
Tel. 93.200.70 32
Anna Luna Brasil Band
Música brasilera
Divendres idissable 23 30 hores
Jordi Edo. Canlaulnr
DIssablo. 18.21.30 hores
Tap Jam. Scssíó de cfaqué
Diunierige. 19,20.00 hores

Mercal de les Rors
Lieida. 59. Tel 93.426.18 75
Mayte Martín i Belén Maya
riamenc
Dívendres i dissahte 2100 hores
Diumenge 19.00 hores
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BARBARA nONNEY
'Lieder' sobre el alma femenina
La soprano estadounidense interpre
ta Heder de Edvard (tricg, Hugo Wolf
y Samuel Barbcr, y el ciclo El amor y
la vida de una mujer, de Robcrt Schu-
nunn, en el recital que ofrece mañana
en el Paiau de la Música de Barcelona
con el pianista Malcolm Marlineau.

IÑAKIFRESAN
Canciones de Lecuona

El barítono interpreta las Canciones
orquestales de Ernesto Lccuona con
la Sinrónlca de RTVE y Leo Browcr
el 24 en el Auditorio de Madrid. El

programa, dedicado a Cuba, incluye
obras de Ignacio Cervantes, Nicolás
Ruí7. y Kiibcrt de Blanck.

ZOLTAN KOCSIS

La magia de Bartók
El pianista húngaro toca piezas de la
fabulosa colección Mikrokosmos de
Bartók en los recitales que ofrece el
21 en el PaIau de la Música de Barce

lona y el 24 en cl Auditorio de Zara
goza. Obras de Brahms, Beethnven y
Schübert completan cl programa.

Mahler con la Filarmónica

La cotizada batuta y la Filarmónica
de Viena interpretan la Sinfonía nú
mero 1 en re mayor Titán, de Mahler,
y obras de Mozart y Komgold en los
programas que ofrecen el 20 en el Pa
Iau de la Música de Barcelona y el 21
en el Auditorio Nacional de Madrid.

Opera El canlanle será desde hoy y hasta el 30 de abril Nemorino, en la nueva producción firmada por Mario Gas

El Elixir Oportuno
de Josep Bros
El intérprete barcelonés
de 32 años prolaeoniza
Vclisird'amore, cíe Dnnizelli,
en Barcelona y Madrid.
I.Ol'RDRSMORCADESEl suyo es como cl cuento de

la cenicienta pero en tenor.
El 9 de noviembre de 1992
una precipitada llamada de
teléfono del director artís

tico del Teatro del Liceo de Bar
celona despertó a Josep Bros
(Barcelona, 1966), un joven estu
diante de canto contralado como
cantante suplente, para decirle
que aquella misma noche debía
sustituir al tenor mexicano Fer
nando de la Mora, súbitamente
indispuesto, en la primera de las
representaciones de la ópera de
Donizelli Amia Bofena. En el tea
tro abundaban los críticos, era
noche de estreno, y directores de
teatros de ópera, habían acudido
a ver a la soprano Edita Grubc-
rova que cantaba por primera
vez la ópera. Dirigía Richard
Bonyngc. Bros salió a escena,

cantó y convenció y la gran diva
Joan Sutherland. que estaba en
tre cl público, le auguró un
espléndido fuliiro.
De la noche a la mañana pasó

de ser un tenor aspirante a un
profesional y la precipitada susti
tución fue el elixir que le abrió las
puertas de los teatros de ópera de
media Europa. En pocos ailos, él
abrió con su voz de tenor lírico li
gero las que le quedaban. Ya ha
debutado en la Scala, la Ópera de
Viena y el Covenl Carden, y de
los grandes teatros de ópera sólo
le queda el Melropolitan de Nue
va York.
Josep Bros será desde hoy y

hasta el próximo 30 de abril Ne
morino en la nueva producción,
firmada por Mario Gas, de la cé
lebre ópera de Donizeiti L'elisir
d'amore. que cl Liceo presenta en
el teatro Victoria de Barcelona
bajo la dirección musical del ita
liano Paolo Carignani con la so
prano rumana Leontina Vaduva
como Adina. A partir del 22 de
mayo, el tenor barcelonés vol
verá a sorber el licor mágico para

El tenor Josep Bros.

conquistar el amor de Adina en
la última ópera de la temporada
del Teatro Real, que supondrá
para cl su dcbú en Madrid, con
la soprano Ángeles Blancas y ba
jo la dirección musical de Víctor
Pablo Pérez.
En Barcelona, el tenor será un

Nemorino un poco más evolucio
nado de lo normal, propiciarlo de
un quiosco en un barrio humilde
de la Roma de los años treinta, en
pleno fascimo. En Madrid será el

Nemorino de
siempre, un jo
ven simple y
analfabeto de
principios del
siglo XIX. en
una coproduc
ción de la Ópe
ra de Ginebra y
Lo-s Angeles
Miisic Cerner,
dirigida escéni
camente por
.Sievcn IjiwIcss.

"El personaje
de Nemorino es

como es. Se

puede hacer un
poco más evo
lucionado, un
poco más seño
rito, como lo ha
pensado Mario
Gas, o de la
forma tradicio
nal. el analfabe

to tímido al que todos toman por
cl tonto del pueblo. Pero eso es
todo", asegura el tenor, para
quien Nemorino es uno de sus
personajes favorilos. "Me ío paso
estupendamente interpretándolo
y me podría pasar todo un año
haciendo de Nemorino", condesa.
Reconoce Bros que pese a que

el suyo es un repertorio de luci
miento ¡Lucia di Lammermoor,
¡Mfavorita, Amia Boleiia, Co.sifan
tutte. Rigoletio. El elixir de amor,

Don Pasqiiiile y Don Gioraimij. la
mayoría de los pcrson.ijcs que in
terpreta son. por lo general, muy
simples. "Nemorino es el tonto
del pueblo y el don Otlavio [de
Don Giovanni/. un calzonazos,
pero dicen unas cosas tan bonitas
que no los cambiarla por ningún
otro. Los tenores tenemos la suer
te de ser siempre los buenos, los
niños mimados, y yo no sueño
con hacer de malo",

rd tenor tiene previsto incorpo
rar a su repertorio -"dentro de
cinco años", puntualiza- el Wert-
hcr. de Masscnet, un personaje
atormentado, mucho más com
plejo de los que habitualmente in
terpreta. "Mi sueño es hacer An
drea Chcnier. de Giordano. Es un
personaje que adoro, pero sé que
no está hecho para mi voz, por
ello ya he decidido que será la úl
tima ópera que cante en mi vida,
pero no como profesional, sino
ante un grupo de amigos".

Confiesa sin rubor que se con
sidera un hombre muy afortuna
do. "Hago lo que me gusta y lo
do lo que he querido hacer lo he
hecho y he obtenido un recono
cimiento por mi labor", dice sa
tisfecho. Qué más puede pedir
un tenor que. gracias a un golpe
de suerte de la súbita indisposi
ción de un colega, ha consegui
do en su.s seis años como profe
sional ser siempre desde el pri
mer día cabeza de cartel.

rrarn

Piano Música de cJmara CONClERIO

DEBUSSy
PREtUDIOS. ZOETXN KOCSIS

piiiups 456 568-2. doo

Los dos libros de Préliides más
Cliildren's Comer y otras piezas
ocupan el tercer volumen de la
integral debussyiana que firma
Zolcán Kocsis. La fruición del
frasco, la flexibilidad rítmica, el
equilibrio de las dinámicas y la
búsqueda de un sonido pianísti
co [impido y sin aristas nos lle
van a la tradición de eximios
interpretes franceses como Ca.sa-
desus, Février o S. Francois. La
aparente levedad de las versio
nes no habrá de engañar al oído:
el de Kocsis es un Dcbussy en
estado puro. / o. d.

FAURE

CuARinoYQuiMino. PascaiRogL
CUASIEIO YsJYÍ

DECCA,455 149-2 DOD

Aunque no muy extensa, la músi
ca de cámara de Fauré es una de
las más sobresalientes de entre
las producidas en Francia. El pri
mer cuarteto y el primer quinteto
con piano contrastan por la im
pulsividad de uno y el fascinante
clima sonoro del otro, fruto de la
madurez del compositor. Pasca!
Rogé se mueve como pez en el
agua en este repertorio y encuen
tra la colaboración ideal en cl
cuarteto Ysiiyc, con lo que la de
seable síntesis de talentos está
ampliamente servida, /x. c.

PENDERECKI
CONClERtO PARA VIOlJN. A-S. MútTER
OEinSCHE ORAMMOPHON, 453507-2. DDO

Desde que Witoíd Lutoslawski y
Paúl Sacher apadrinaron su in
greso en la música del siglo XX.
Anne-Sophie Mutter se ha con
vertido en un apóstol ferviente de
su causa, algo nada habitual en
virtuosos de su talla. Esta última
y complejísima obra que ha pro
hijado es una página en la que
quizá sobran efectismos -nada
nuevos en Penderccki, e innece
sarios-, pero el arrebato y la per
fección de Mutter nos obligan a
decantarnos hacía las muchas
virtude.s de una p.initura que se
guro que perdurará. / L. G.

Música de cámara ÚPERA

VJVALDI
Sonatas. L'arte deil' arco. C. Hdcwood

DEUISCHE HARMONIA, 05472 77350 2 DDO

Las suanate da camera a tre
pueden ser. como afirma Mi-
chael Talbot, las composiciones
más antiguas de Vivaidi que se
han conservado. Christopher
Hogwood las afronta con un
historicismo no radical, aunque
los dos violines y cl violonchelo
utilizados proceden de la colec
ción del célebre Ho.spital de la
Piedad de Venecia. Las varia

ciones sobre La folia que rema
tan la serie son. a la vez, un ho
menaje a Corelli y un guiño al
espíritu del Concierto barroco de
Carpentier. /1. A. v. del c.

ALEXENDER ZEMLINSKY
El REY Candauies. Gerd Albrecht

caprcchd, 60071-2. ddd

Con voluntad innovadora, Zem-
línsky aportó nuevas vías expre
sivas a la ópera sin cerrar los la
zos con la tradición. Su más radi
cal. ambicioso e inacabado pro
yecto fue El rey Candauies, basa
do en la obra homónima de
André Gide. La Óf>era de Ham-
burgo recuperó la obra en 1996
gracias la reconstrucción realiza
da por Anlony Bcaumont. Gerd
Albrecht dirige con convicción
una versión en la que brilla ante
todo el trabajo orquestal. Im
prescindible para fieles de la ópe
ra del siglo XX./j. p. s.
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Mario Gas regresa al ambiente de la Italia fascista
en su nueva producción de 'L'elissir d'amore'
El Liceo presenta la ópera de Donizetti en versión escenificada en el teatro Victoria

LOURDES MOROADES. Barccion.i
La idea que Mano Gas tuvo en 1983 de ambientar en la Italia
fascista su montaje de la ópera de Donizetti L'elish d'amore, pre
sentado en el Festival Oree de Barcelona y 10 anos después en el
Festival de Peralada, se ha convertido en un autentico filón para el
director de escena catalán. Gas vuelve a la Italia fascista, ahora a
la Roma de finales de los años treinta en lugar de a una aldea a
finales de los años veinte, en su nuevo montaje de la famosa ópera
donizcttiana, que el Liceo estrena hoy en el teatro Victoria, prota
gonizado por el tenor Josep Oros y la soprano Leontina Vaduva.

"No es la misma producción del
Grccni la de Peralada. que )'a te
nia cambios con rc.speclo a la
primera. Esta es complclamemc
nueva, pero ijgualqueen aquéllas
hemos cambiado de época la ac
ción". asegura el escenógrafo y
figurinista Marcelo Grande, fiel
colaborador de Mario Gas en
sus tres montajes de L'cUsir d'u-
more. "Lo mejor de las dos pri
meras producciones está en ésta,
donde se pasa de un ambicnlc
niral a uno urbano y donde los
personajes cambian de oficio".

El tenor barcelonés Josep
Bros y la soprano iiimana Leon
tina Vaduva. que ya liabian in
terpretado la producción de Gas
de l.'dMr líniin'iv de Peralada.
aseguran que scsienleti cómodos
con los cambios. "El cambio de
época no afecta el sentido de la
obra, porque Gas no ha querido
dar un tono poliiico al hecho de
ambientarla trama en el periodo

de la llalla fascista: simplemente
es un telón de fondo", explica
Vaduva.

El bajo italiano Rolando Pa-
ncrai, que debutó en el Liceo en
la temporada 1949-1950, será en
esta producción el Doctor Dul
camara. Él se declara contrario a
los cambios de época en los
montajes opcrislicos. pero ase
gura que lo hecho por Mario
Gas no le disgusta. "Hoy, lo más
raro que c.sislc es la inteligencia,
y cuando encuentro algo hecho
con inteligencia estoy contento",
asegura el bajo.

Rl icpaiio de la ópera, dirigi
da mu.sicalmcnic por el italiano
Paolo Carignani. ,se completa
con el baríiotu) tarraconense

Angel üiletia y la -soprano barce
lonesa Ro.sa M. Conesa. Se ofre
cerá un total de ocho fundones
hasta el 30 de abril, dos de las
cuales son con un reparto dejó-
senes s'oces a precios populares. Leonllna Vailuva y Josep Bros.

Silvia T colmehebo

La compañía
Introdans presenta
cuatro coreografías
en Terrassa

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
La reputada compañía de danza
holandesa Introdans, fundada y
dirigida artisticamente desde
hace 25 años por el bailarín y co
reógrafo Ton Wjggers. cierra
este fin de semana la temporada •
de danza de la Caixa de Terrassa
ofreciendo, esta noche y mañana
por la tarde, dos programas que
resumen su filosofía artísticas.
"No somos una compañía de au
tor y nuestro objetivo es mostrar
diferentes estilos de danza encar
gando coreografías a artistas de
estéticas diversas", afirma
Wjggers.

Los dos programas que Intro
dans ofrecen en el Centro Cultural
Caixa de Terrassa muestran la di
versidad del repertorio de la com
pañía con las obras Centra! sia-
rinn. de Blanca Li. con música de
Bach; L'aprrs niidi d'unfaune. de
Nicolás Musin. sobre la célebre
partitura de Debussy: Parre!pie-
a'.T. de Nils Christe. inspirado en
obras de Hcnry I'urLell, y ¡Udlei
patliciit/iw. de Jorma Uoliiien.
sobre la famosa SinlonUi piiiéii-
ra. ele Cliaikovski. pieza estelar
de una hora de duración que se
repite en los dos programas.

Cunsideraila la representante
de la Escuela Holandesa de Ba
llet e integrada por 16 bailarines,
introdans mantiene una segunda
compañía profesional que actúa
en escuelas para divulgar la dan
za entre los más jóvenes y educar
al público del futuro.

A partir del próximo lunes con su diario C/JVCO DIAS

MANUAL DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Valotat'^n de puejtp.

'•.'j/: .'. V, ' '

Para el buen funcionamiento de la empresa, la gestión correcta
de los recursos humanos es esencial.

Por eso el diario Cinco Días ie ofrece, a partir del próximo lunes,
el coíeccionable

MANUAL DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

Quince fascículos con las políticas, prácticas e instrumentos
que le permitirán mejorar la gestión

de los recursos humanos de su empresa.

CONTENIDO DEL COLECOONABIE;

1. Introducción al desarrollo de ios RR.HH.
2. Descripción y valoración de puestos de trabajo
3. Evaluación de desempeño
4. Gestión por competencias
5. Retribución (I.* parte)
S. Retribución (2.* parte)
7. Adecuación persona-puesto
8. Planes de carreras y sucesión
9. Clasificación profesional

10. Plan de formación

11. Futuro de la formación

12. Selección de personal
13. Aspectos legales de los RR.HH.
14. Personal expatrlado

15. Tendencias futuras de los RR.HH.Patrocinado por:

Realizado por:

sil Ernst&Young
CONSULTORES

Vedior
Laborman

Cmco DIAS
OUMO oe ECOHOHU y EMPRESaS
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L'eSsir iTamore

ÓPERA ► L'ELISIR D'AMORE

Pasárselo pipa
De Gaeuno Donizeití sobre libreto
de Felice Romani. Intérpretes:
Leontina Vaduva. Josep Bros, Ángel
Ódena, Rolando Panerai y Rosa María
Conesa. Dirección escértica: Mario
Gas. Escenografía y vestuario: Marcelo
Grande. Orquesta y Coro del Gran
Teatro del Liceo. Dirección: Paolo
Carignaiti. Temporada del Liceo.
Teatro Victoria. 18 de abril.

AOl'STl FANCELLI
Me lo pasé pipa: por fin puedo
iniciar una critica con la frase
soñada. De entrada, este Elisir
me cabreaba: iba a ser el direc
to responsable de que me per
diera el partido del Bar^a y
hay ocasiones, como la del sá
bado, en que eso no se perdo
na. Pues bien, debo decir que
el elixir hizo honor a su condi
ción mágica y por arte de en
salmo se llevó al ciclo los rece
los previos. Maravilloso. No
había visto los dos montajes
anteriores de la obra que hizo
Mario Gas, ambos ambienta
dos en la Italia fascista de pre
guerra, uno en el Cree de 1983
y otro en Peraiada diez ai-tos
más tarde. No puedo Juzgar,
pues, si ha cambiado mucho o
poco el planteamiento, aun
que voces expertas me asegu
ran que más bien poco, tan
sólo el decorado, rrtagniflco.
de Marcelo Grande: un inte
rior de palio vecinal con fon
do de edificio siile liilorio,
como el de Una jornada particu
lar. Asi pues. Gas sigue fent ra
jar ¡a mamella. una ubre gene
rosa y redonda que tan esplén
didos resultados le ha dado en
el pasado. Pues lo celebro: ton
to seria si no lo hiciera. Si eso
cuela o no como nueva produc
ción es en todo caso un proble
ma de quien compra y no de
quien vende, según se encarga
de demostrar la propia ópera,
que trata de un charlatán y de
la credulidad ingenua de un
mocctón de pueblo.

¿Cambio de época legitimo?
Pues si, como pocos. Una ópe
ra bufa como ésta los acepta
particularmente bien, amén de
que la leyenda de que Donizctti
la escribió en iS días tampoco
da pie a pensar que él se tomara
mucho más en serio las cosas,
por más que luego escribiera al
gunos de los dúos y las arias

IIVI« T COLMEiefiO

Una escena de L'eiftír d'atnore.

más logrados del melodrama
italiano. Aparte de que siempre
es un placer llamar cul d'oUa a
los fascistas, que es lo que hace
Gas. con la inestimable ayuda
del libretista Felice Romani,
vistiendo con correajes y cami
sas negras al chulesco e impre
sentable regimiento del sargen
to Belcore.

Como Casifan tutte, La ser
va padrona, Don Pasijuale y
tantos otros títulos que tienen
sus raices en la comedia del
arte, L'elisird'aniorees una pie
za con un di'us e.x machina cen
tral que mueve los hilos de toda
la acción. Si ese personaje no
aguanta, por los motivos que
sea, se resiente la obra entera: sí
por el contrario funciona bien,
hay un porcentaje muy alto de
éxito a favor. ¡Demonios si fun
cionó Rolando Panerai como
Dulcamara! A sus 76 años
—debutó en el Liceo en
1949—, es la viva demostración
de que cuando de verdad se
sabe de qué va la vaina, la voz,
incluso en repertorio bekanlis-
ta, no es un valor absoluto.
Porque obviamente Panera! no
tiene hoy la que tuvo, pero da

absolutamente igual: la compo
sición del personaje es tan com
pleta. tan aplomada, tan con
fiada en su inconmensurable
jeta, que incluso ios quebrantos
en la línea quedan integrados
en el papel con la más pasmosa
naturalidad.

Alli había de lodo en el mo
mento de vender al personal
sus remedios curalotodo: desde
el cejo fruncido y severo de Ce-
rebrino Mandri hasta la mejor
cara de sorpresa mendaz de
Marcello Mastroianni en Ojas
negros. Por cierto que vestirle
con un traje de hilo crudo y un
sombrero a tono de ala ancha
no era ajeno a esa imagen. Gas,
que a todas luces se siente cóm
plice de Dulcamara, le regala la
repetición del final desde el pa
sillo central de platea. Una se
ñora no pudo reprimirse y,
mientras él cantaba y repartía
entre el público botellines mila
grosos, le dio un par de besos:
fue el sentir de lodos los presen
tes.

Espléndida en desparpajo y
agilidad Valentina Vaduva. la
única a quien Dulcamara no se
la da con queso: de ahí que el

personaje de Adina precise una
notable consistencia que la so
prano rumana supo imprimirle
con acierto. Josep Bros es dra
máticamente menos completo
que ella, no sabe muy bien dón
de meter los brazos, pero justa
mente por ello da bien el perfil
de talos de Nemorino. Además,
los momentos de verdad que el
compositor le concede, sus dos
célebres arias y los dos dúos
con Adina, los resolvió con su
buen gusto conocido. Igual
mente bien colocado estuvo
Angel Ódena para dar vida a
las bravuconadas de Belcore:
una delicia, pues, del conjunto
de solistas que tuvo una res
puesta digna en el coro y en la
orquesta. Paolo Carignani lle
vó a esta última quizá con exce
siva mano de hierro, un tanto
cuadrada a la hora de acompa
ñar la voz sola, pero amarran
do bien en los concertantes,
cosa que proporcionó solidez y
confianza al conjunto.

Repilo: me lo pasé pipa. Y a
la salida el Barca habia ganado
la Liga. De manera que, de
vuelta a casa, tuve dos motivos
para hacer sonar el claxon.

CLÁSICA

'Gloria in
excelsis Lenin'

Orquesta Sinfónica de Tenerife
Orfeó Caíala. Cor Infanlil II de
rOrfeóCaialá. Aniijun Koichinian. bajo.
Francisco Vas. lenor. Vicior Pablo
Pérez, direcior. Obras de Prokófies'.
Mussorgski yShosiakóvich.
Temporada dcconcierlos Paiau 100.
Paiau de la Música Caialana.
Barcelona. IS de abril.

XAVIFR PUJOL

Un combinado canario-catalán
formado por la Orquesta Sinfóni
ca de Tenerife y el Orfeó Cataiá en
sus variantes adulta e infantil ac
tuó en el Paiau para ofrecer, dirigi
do por Víctor Pablo Pérez, un
programa de rusos en sus varian
tes de rusos a secas y rusos sovié
ticos.

En los tres nrimeros provenien
tes del Romeo ,i' Julieta, de Prokó-
ílev. que abrieron la sesión, la or
questa acreditó el prestigio que la
sitúa entre las mejores orquestas
de España. En los Cuntas y danzas
Je la muerte, de Mussorgski. que
siguieron, terribles, sobrecogedo-
res, pura negrura, el bajo Arutjun
Kotchinian mostró buenas mane
ras.

Ocupó la segunda parte el mo
numental Cama de la.t hosi/iies
o/n«¿fJ.deSbostakóvich, para or
questa. coros infantil y adulto,
bajo y tenor. El programa de
mano, siguiendo una vieja tradi
ción que se aplica a las obra.s de
Shostakóvich compuestas bajo la
presión esialinista, venia a pedir
disculpas por la "grosería" de
unos textos impuestos en las "re
comendaciones" del Comité Cen
tral de! partido del 10 de diciem
bre de 1948, que glosaban las bon
dades de la repoblación forestal
recogida en la Tercera Ley Aba
rí a. El que paga manda: los músi
cos lo han sabido siempre.

La interpretación estuvo bien,
Pérez supo dominar la obra, la or
questa cumplió y el Orfeó acabó
bien. Empezó flojo. Con tanto mi
serere y tanto sur.sum corda como
han cantado, les faltaba convic
ción comunista: había asomos de
revisionismo y hasta de socialde-
mocracia interpretativa: pero son
músicos profesionales —e! que
paga manda— y acabaron can
tando el glorioso Si ahora Lenin
pudiera ver nuestra patria .sagrada
con autentico fervor bolchevique.

La prueba de que todo es dige
rible estuvo en que se cantara
"jgioria al partido de Lenin!" con
las plateas a 8.500 del ala y sin que
nadie se tomara la cosa como gua
sa o se diera por aludido.

Ya en alquiler
en tu videoclub

Todos los dispositivos nucleares del mundo están bajo control..¡ Excepto uno
GEORGE NICOLE

CLOONEY KIDWIAN

La Primera Película de los Estudios Dreamworks
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CRITICA DE OPERA

Un elixir delicioso

L'ELISIR D'AMORE

Autor: Gaetano Donizetti, sobre
texto de Felice Romani, basado en "Le
Philtre", de E. Scribe
Intérpretes: Josep Bros, Leontina
Vaduva, Ángel Ódena, Rolando
Panerai, Rosa María Conesa.
Orquestra Simfbnica y Coro del Gran
Teatre del Liceu. Dir. del coro:

Andrés Máspero. Dir. de orquesta:
Paolo Carígoani
Producción: Gran Teatre del Liceu

Dirección escénica: Mario Gas

Escenografía: Marcelo Grande
Lugar y fecha: Teatro Victoria
(18/IV/98)

ROGER ALIER

Hay jarabe que saben a rayos,
pero el elixir que nos ofreció el Li
ceu fue delicioso, equilibrado en el
gusto, magníficamente combinado
en sus partes int^jantes y finamen
te interpretado por un conjunto
muy homogéneo. En primer lugar,
fue otra ocasión para aplaudir y va
lorar al joven tenor catalán Josep
Bros, en un papel que le va como
anillo al dedo, y que le permite ha
cer gala no sólo de su competencia
como cantante, con excelente línea,

Josep Bros

dicción precisa y sobriedad en los
efectos vocales, sino también de un
talante de actor más que notable.
Junto a él, como pareja, una Leonti
na Vaduva correcta en todo, con
una agilidad bastante más que nota
ble, alguna fuerza excesiva en la re
gión aguda, pero en conjunto muy
satisfactoria como personaje (a pe
sar de que se parecía un poco dema
siado a la Giannetta del reparto).
Por cierto que la mencionada

CRITICA DE LIED

Schubert cabalga de nuevo

Giannetta fue una excelente demos
tración de cómo un personaje me
nor puede quedar muy bien repre
sentado cuando liay una artista de
calidad como Rosa María Conesa,
que se movió en todo momento con
gracia y soltura. Con este "Elisir"
debutaba también de modo defini
tivo en el Liceu el nuevo y portento
so barítono Ángel Ódena, pletórico
de recursos vocales, con un físico
muy adecuado para el petulante y
mujeriego sargento Belcore, y con
una capacidad musical e interpreta
tiva francamente buena.
Y un regalo especial: el retorno a

una función del Liceu de Rolando
Panerai, a punto de cumplir sus cin
cuenta años de vida liceísta, en el
papel de Dulcamara. No podían es
perarse milagros de una voz con
tanta carrera a sus espaldas, pero
Panerai sabe utilizar con inteligen
cia el considerable volumen vocal
que todavía domina, jugando con
algún quiebro vocal que él mismo
provoca como elemento de hilari
dad y también de seguridad, por si
las moscas. Fue un Dulcamara cara
dura, gracioso, astuto, en la línea de
la mejor comicidad bufa y con un
sentido teatral magnífico.

El coro se mostró en un excelente
nivel; la orquesta, dirigida con áni
mos por Paolo Carignani, algunas
veces se le perdía respecto a los can
tantes, y la sonoridad instrumental
fue cuidada y agradable.
La producción de Mario Gas no

se nos oculta que nació hace ya
años, en el Grec, y que, después de
pasar por Sabadell y por Peralada,
ha vuelto crecidita de esccnografia
(magnífica labor de Marcelo Gran
de) y de elaboración escénica, con
nuevas concesiones a la galería,
como el uso del Fíat Topolino como
vehículo de Dulcamara y con deta
lles sumamente ingeniosos. Movi
miento escénico perfecto, gracioso.

CRITICA DE TOROS

El valor de Miguel Rodríguez
MIGUEL RODRÍGUEZ/CÉSAR
PÉREZ/ÓSCAR HIGARES

Diestros: Miguel Rodríguez, salida a
saludar y la cuadrilla da la vuelta al
ruedo, pues él pasa a la enfermería;
César Pérez, un aviso y salida a
saludar, Óscar Higares, silencio y un
aviso
Toros: Seis de la ganadería de Jódar y
Ruchena

Pesos: 567, 525, 539, 563, 539 y 569
kilos

Lugar y fecho: Plaza de toros
Monumental, no llega al cuarto de
entrada (19/IV/98)

MARIANO CRUZ

Lanzan antes de empezar la corri
da al ruedo un artefacto, que despi
dió humo negro durante unos minu
tos y que a nadie preocupó. Se guar
da un minuto de silencio después
del paseíllo por la muerte del bande
rillero muy querido en el mundo del
toro Benjamín Sanz.
Primero, sale con tendencia a los

adentros, mira mucho por encima
de los engaños y mide al torero. Dos
varas fijo y picotazo. El toro tiene
un peligro sordo; Miguel Rodrí
guez, con sereno valor, puede con él.
Estocada arriba y buena. Salvo este,
el resto de los toros fueron cinquc-
ños. Cuarto, bien de capa Rodrí
guez, el toro no se entrega en la vara
y el picotazo tiene poca fuerza. No
humilla, no pasa, pero de nuevo el
madrileño le adelanta la muleta y le
aguanta. Con valor asombroso se
írapó un cscalofrianfc narón del

sale herido. Valor y entrega frente a
un toro con sentido. Dos pinchazos,
estocada atravesada y un bonito..^'^
descabello sin ayuda de peones.
Segundo, buenas verónicas de

César Pérez a un toro que galopa
con alegría, pero que fue manso
para el caballo, picotazo y dos varas
de las que se rebucha. Para la muleta
resultó suave y noble. Faena de Cé
sar Pérez con entrega y algún mule-
tazo de calidad, los mejores los cam
biados por alto. La faena, no obstan-
te, tuvo el defecto de que el torero*
ahogó casi siempre la embestida del
toro. Estocada baja y aplausos al
toro en el arrastre. Quinto, un toro
berrendo muy bonito, que mete
bien la cara, de embestida suave
pero sin fuerzas, defecto por el cual
casi siempre se queda corto. Toma
dos varas con calidad. Bien picado
por Andarín. Faena de Pérez me
tiéndose en exceso con el toro. Dos
pinchazos buenos y estocada baja.

Tercero, toro hondo, serio, que
no se entrega en varas. Tiene poca - ~
fuerza y humilla poco. Óscar Higa-
res, fuera de cacho, con dudas, no se
acopló nunca con el toro. Media es
tocada buena. Sexto, berrendo
como el quinto, también bonito,
metió siempre bien la cabeza, pero
dobló las manos varias veces. Una
vara, incomprensiblemente muy
dura dadas las pocas fuerzas del
toro, y otra floja. Higares consigue
algún buen muletazo por el lado iz
quierdo, pero los otros de su larga
faena no poseyeron nunca entidad
torera. Tres pinchazos y estocada
contraría. Los toros tuvieron pre-
senda, sacó nel icrn el nrimcrn. nern



A V U 1

IIILLUHS

20 D'AnniL ÜF 1998 ♦ESPECTACLES*

Elixir Calisay
\avior Q'sccr

■L'FUStf! ii'amorf'. ni- Doni/i-iii. iNri-Ki'KM'::
Lconti'i i ViKluva, Jo^ep Bros. Atijicl Ótlciia.
Rolniuli> l'anoiai, Rt><;a María Coiu'sa,
lisci NiK.n.M lA I \ i siHARi; Marci-ln Cramk-,
DiRücctO d'cscfna: Mario Gas. Cor i
OrQUííSIRA SlMFÍJNfCA DEL LiCEU- DIRECTOR:
Paolo Carígnani. Teatre Victória,
Barcelona. 18 d'arril de 1998.

Rl primer lítol esccnificat de la temporada liccisia
recupcrava el concepte -traslladar I'accíó del cloni-
zettiá I.'rlijíi' fi'niiioie a la Italia feixista- que Mario
Gas ja liavia emprai al Groe i a i'eralacla. I.a idea pnt
estar ja vi.sta. pero funciona en primer lloc pe! trc-
ballatvestuari(des d'obrers fins ais iirpv.sque
comanda Belcore) i la superba escenografía (repro-
duint tota una placa un punt atrotinada. anih la
seva terrnsa de bar, el scu quiosc i el .seu fanal)
d'imposani fisicitat de Marcelo Grande. Aquest
marc quotidiá (que en certa forma ens recorda la
prodúcelo del Teatro de la Zarzuela de La lir/ ukuiojo
de rosas) és idoni per al desenvolupament fluid de
l'acció, el caiivi d'época de la qual no li afogeix cap
significai extra, pero tampoc Ji fa cap mal. El treball
acloral del conjuni de la companyia es for^a reeixit,
amb els toes justos de comedia .sense nccessitat de
caure en asiracanades, amb caráctors ben deíinits.
una vitalisia animació a les escenes de conjunt i
bona inlii"dació entre els .solisics. Un cspeclacle
visualmeir bnllant i ame. com ens (é acostumats un

ÓPERA
'L'elísir d'amore'

hiperactiu Mario Gas. tot i que sospitem que part
del merit també correspon al seu adjunl José Anto
nio Gutiérrez.

Paolo Carignani ha tingut una destacada partici-
pació en aquesta temporada, i la seva tasca al fossat
del Viclória, sí bé no ha estac al mateix nivell d'ac-
tuacions anteriors, referma la seva capacitar. Cerl és
que hi va baver alguns desajustes i algún volum poc
considerar cap ais seus solistes. a mes de certa se-
quedat en alguns fi náis, pero la seva batuta va teñir
tql el trcmp que calía ais passatges mes animats,
albora que sabia replegar-se en els momenis d'efu-
sió lírica. Cor i m'(|iiestra li van donar un bon ren-

diment.
La veu de Leontina Va-

duva pnteix de certa es
tridencia a la zona alta,
pcrci la .so))ran') roniancsa
va oferir mía Adiiia cn'i-
ble en la seva iransirió de
confiada su])erii)nlal a
tendre afecte |)el .seu pre-
tendcnl, un [cisep jJnis
que amb Nemnrino ens
lia ofeiT la seva milior.ii
luació liccisla. l-l paperés
perfecte per a les scves
capaciiats, i ci jove tenor
catalá en (reu tot el suc.
tant escénicament (més
un enamorat innocent
que no pas un babau ri-
dícul) com musical, amb
una veu emcsa amb més
Ilibertat que en altres
ocasions i un domini de
Teslil belcantisia que li
permet oferir tant un
Áiííjiíi crcilitiií de contingut
patetisme com Ujio fwliva

iacriiim amb un exemplarcontrol de les dináiniques,
lluny de l'estandardilzada sensiblería d'liabitud. El
Belcore d'Angel Ódena va ser justament faixenda i
pctulant. un puní agressiu (no calía forqar tant la
iínía de cant) i vorejant per momenls la caricatura.
El veteraníssim Rolando Panerai encara té prou re
serves dins deis seus óbviainent gastats recursos
vocals com per dominar l'escena amb el seu dandi-
ese Dulcamara, tot i que feia la impressíó que no
s'havia dejxat dirigir gaire. En definitiva, un espec-
tacle la suma de les notables parts del qual deixava
més bon gust ele boca, com el Calisay que en aquesta
ocasió substitueix el vi de Bordeus.

dg A D E t C. A

M X
¿■ntuTefi al
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Adriá Cual, Arnau

Artenbrut
Barcelona City Hall, Borrás

Condal, Elxample, Coya
Joan Brossa,Joi'entut

Llantiol, Lliure, Luz de Cas
Malic, Mercal de les Flors

Muntoner, Regina
Nou Tantarantana

Teatreneu, Versus, Villarroel
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María Rovira: "En

altres páisos fan
cua per la dansa"
La companyia Tránsit presenta avui
dues coreografies al Mercat de les Flors

MAnrACEWiriA

Barcelona

!.□ companyia Tránsit présenla
cluos ccoografios al Mercal, a
partir d'avui (r>ou del vespre) líns
diumongo. Una ós No man's
/únd {Térra de ningOJ. amb la qual
Maria Rovira, direclora del grup.
va Iriomfar en l'American Dance
Festival (6UA) el 1996. L'altra,
cine aniri en onmer Hoc. és Le-
rargo do /una y defrio. una eslro-
na del bailar! i corcOgraf cubá
.I(3s6 Angel Hcva. nue forma part
do Tráral dos del !997 i que
•abans va irobanar en la compa-
iiyia Motros da Ramón Otef. Ro
vira loma al Mercal tíesprés del
sou éxil a l'eslranger, "En altres
paTsos, es la cua per veure
dartsa", du.

B conirasi entre la sensualitat
I Terwrgia és un deis aspectes
caraclerístics de la sava leina.
"La deílcadesa I la vlsceraRtat
están sempre presents en les
meves coreografies", diu Rovi
ra. guo va fundar Tránsit el
1985. No man's land s'inspira
en Térra da ningú, del íbre de
Rafael A/guSol B cagador ü'ins-
tanis. L'obra, de 30 minuts, té
una banda sonora rncft flamenca
en qué han participat ella -té es-
ludis de música-. Joan Albcrt
Amargós, Salvador Niebla, la
cantaora Ginesa Ortega I altres.

Mott apreciada ais EUA

Des que va rebre el seu pri
mer ercárreo de l'estrartger el
1991, Rovira ha captat raierxáó
a diferents festivals intemacio-
nals. Com a resuttal d'aixp. ha
crea! dues peces per al Ballet
Hispánico de Nova York i el seu
prpxim encárrec és per a la com-
memoració del 50é arwersari del
Ballet Nacior^ de Cuba, que di-
ngeix Wicia AIcnso. AJs EUA, la
seva tema és molt apreciada,
com ho demostra el fet que formi
oari de la comissió de co-

loOcjrnln <1o TAinorlcan Drmco
Feslivai, on qué s'ha consolidal
dos que hl va participar por pri
mera vegada, el 1995. Porp lol i
d nivoll oconseguil, roconoix que
queda molla teína per fcr a És-
panya. "Dedicar-se a la dansa
contemporánla és ser un su-
poívlvent de la vida. És molt
dur. és un art fontásUc I és
una llástimo que aquí encara
os vegi com una cosa rara,
messiánica I esotérfco, quan
en altres países del món la
gent fa cua per veure dansa",
afuma Ftowa.

Els ballarins sónr Carmnn
Alcázar. Marta Angcls Casodo,
Manol Gomis. José Angel Hevla,
XavI Martínez. Susana Pous.
Sandra Sales, Ester Vendrell I
Eva VEamitlana.

Debut

"L'esséncla d'aquesta pe
ga és recuperar una sérta de
vfvéncles 1 trobades mott es
peciáis", diu Pepe Hevla del
seu Lelargo de luna y delirio, en
qué recrea alguns deis seus mi-
llors records de Cuba. "I.B (ellcl-
tat sén petits Instarrts I si pots
portar-los amb tu I reviure'ls,
evites delxar do somiar", as-
senyala. Vuit intérpreis participen
en aquesta obra, sobre una
música en qué s'altemen passat-
ges de corda i do percussió.

O'alira banda, la companyia
mexicana Danza Contem
poránea Universitaria debuta
demá amb un programa doUe a
l'Adná Gual dins del cicle de
dansa de l'ínslitut del Tealre.
Oemá i demá passat estrenará
Oe lo (emenino de lo mascufm
(imame a los ojos), de Glberto
Ruiz Lang. Els dos dies següents
(25126] presentará Iros obres de
coreógrafs mexícans; £h/rs frági
les columnas, de Lourdes Luna.
Oeafh tove, de Ruby Gámez i
Columnas, de Mario Alberto
Frias. ■

María Rovira dirtgelx l'assafg d'una de les dues coreografies que presenta a Barcalotva.

CRfnCA DE TEATRE

Del preciosisme al trag gruixut
'Morir'

Autor I director Sergl Belbel
Produeció: Centre Dramátic
Teatro; Romea
Estrena: 16d'abrf de 199S

GONZALO PÉREZ OE OLAGUER

Els primers deu tninuls de Morir
presagien un especiacle que
després no arribará. O que arriba
diluil cada vegada més en el des-
eguifbri r la deslgualtat. Transcor-
regut aquest lemps, a Belbel II
comencen a fallar les coses; el
nervi dramátic i el ritme escértic
apareixen amb desiguallats.
L'espectador es troba amb esca
ries mdt váüdes, com la de la do-.
na gran, desequilibrada i Hígada a
la seva sotedat: o la de la mare I
la seva filia: i alires de dolentes,
com la del cotxe patrulla. També
amb interprelacíons espléndides,
com les d'Anna LIzaran
-[fanlásüca!-. Angels Poch, Im-
ma Cdomer I FratKesc Orella;

i altres de mal resoltes, com la
de Lidia Pujol.

Quan cau definltívamenl el
teló lens la sensació que aixó no
ha funcional, que els ostentosos
efectes lécnics han ofegat el
possible dramatisme esoénic,
que has vist una segona pan
forgadíssima, allunyada de Ten-
giny i la quaftat apreciabtes en
una bona pan de la primera. La
direcció busca clarament la con-
temporaneilal, amb música en
dreclo, i els actors sempre a l'es-
cenari.

Morr presenta sel escenes
indeperxtenls entre si que aca
ben totes amb la mcrt d'una per
sona. Belbel parta de l'aizar, I de
la seva possibUat d'interverv ca-
sualmeni i determinar que una
perscria morí ó no. I ho fa arrts
exemples. A la segoria pan irtver-
leix l'ordre de les escenes, fa que
l'atzar jugui en un altre senut per
qué els qui havien morí no morwi
ara i, a més a més. que la seva
salvaciú siguí determmnt (efecie
dómirxj) per a la satvació d'un al

tre deis personatges que abans
havien mon. Un joo preciosista
que acaba resoleni-se de mane
ra atropellada, sense lógica
dramáilca. Del bisturí de precisió
es passa al Irag gnjixut.

Creo que a Monr hi ha un
problema ciau: Tinlerés que es
crea en i'aole de la mort -repetit
en sel ocasions- rxj es corres-
pon an^ el que aea el maleix
personalge -i el seu entom- en la
seva segona oporturúlal. en qué
és saivai de la mon per l'aizar. Es
més, BeItMl aposta a la segona
part per un humor de raai'ly s/iovv
molí pobre i Tescenari s'omple
de predpilació I buidor de mires.
Aquí ressalta més fescassa con-
sisténcia d'aigunes de les sel
históries.

B repanimenl. que mai será
el maleix en les 46 funcions que
hi ha programades. és pie d'ex-
cel-lenis aclors. És, sens dublé,
un atractiu en aquest irregular es-
pectacle, que no passa de ser un
joo al servel d'un text amb poc
contingul.

CRnTCAD'ÓPERA

Eiixirdemolt
bongust
'L'eOsir rfamore'

Director muticet: P.tolo Cafigrvn
Director rTeecena: Mario Gas
Sofletee vocab: Leontina Vaduva,
Rosa Maria Conesa, Josep Bros,
Angel Ódena i Rolando Panorai
Local; Tealre '/ntória
Data:18d'abrfdel998

JOAN ANTON CARARACH

Entre fer una versló sagnant o
servir un producte ben acabal,
Mario Qas ha optat per la sego
na opció en aquest L'efev d'a-
more Ja apuntai anys abans al
Grec I a Paralada. El resuttal és
un munlatge eficag que gairebé
no grinyola -i Sns i lol amb un fi
nal de fesia ben Ireballal i molí
agrait peí púbfic-, una esceno
grafía que pren reforents dars
d'una cena idea d'llálía
-Una ¡ornada particular, per
exerrfiie- i ins caniantr, moil f-
cats en els seus papero.

Josep Bros va superar ám-
pSament la relativa decepoó de la
seva aiterior presiació donlzeltla-
na. a La favcrrta. Mott posai com
a actor, va brodar la farrxisa ária
Una Krtrva laatna, releréncia per
a lenors de tola mena, Bros la va
jrtercxetar tal com l'havia d'inier-
preiar posat en escena, fenl-la
crebe per al seu personalge. A!
seu costal va lenlr una Leorrtlna
Vaduva que aquesis úllíms anys
s'ha consoüdat poderosament
ccm a soprano i actriu. La seva
Adina és promasa de grans nils
en papers més compromesos.

Angel Ódena i Rosa Maria
Conesa van compilr lamtié sen
se prcbemes els seus papers de
Belcore i Gianetta, I el velerá Ro
lando Panera! va compondré un
Cücamara molí singular, la veu
ja no está per a aquests es-
fcn;os. peró la rtel-ígéncia escé
nica de Panera! fa que tots els
riscos vocals es converteixin en
inconvenients de ia híslória que
s'exp6ca.

Tot funciona, dones, en
aquest L'elisir d'amore que, a
més a rnés. programa dues fun
cions amb canlanis joves a preus
reduíls. Aixó sí: no esperin el
célebre vi de Bordeus de Dulca
mara. B Uceo, segons sembla,
ha trobal pera l'BcsÁ-una curiosa
fort de patrocini.

ENTRADAS
A

VENTA

MANANA JUEVES, 23
EN CONCIERTO

a las 20 h.

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES:
Taquillas Gran Via-Aribau - FNAC Av. Diagonal. 557 - Gong Discos c./ Consejo de
Ciento, 343 • Gong Discos Centro Comercial Les Glories - Gong Discos La Illa
Diagonal - Music Worid c./Taliers, 1 - VIrgin Megastore Gran Vía / Paseo de Gracia

y en el procío Zeleste la tarde del concierto

'« fet
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Quan Donizetti va
estrenar aquesta
obra, ho va fer en un
teatre mig arruínat í
a penes va poder
escollir els cantants.

Un segle i mig
després, les coses
han canviat: L'eÜsir

d'amore es

representa a

Barcelona ¡ hl haurá

dues funcions a

preus populars amb
repartíment especial

XAVIER CASAN

Efluvis etüics
Esi^ dar que la década del 1830 no

era tan políticament correcta com
Tactual, Per aixó, no és d'cstranyar

que s'cstrcncssin amh íxit clucs <>pcrcs,
.iiul) ul^niic argumciil, en los qiinls os
dotiava una visió positiva deis cfecles
desinhiliidors de Talcuhol. Una

d'aqucsies obres, LW/st'r d'niiiore, s'estit
rcprcsenlanl des de dissabte passat al
Teatre Victória de Barcelona. La bona

noticia ds que la representado d'avui i la
de divcndres vincnt, amb un

rcpartiment complctament renovat,

s'orcriran a preus populars.

Estrena precipitada

L'any 1832, el Teatro dclla Cannobiana
de Milii, un csccnari de molt menys
prestigí que la gran Scala, passava per
serioscs dificultats económiqucs,
provocados per la desafortunada gcstió
del .seu cmprcsari, Aqucst, per intentar
saivar-sc del desastre, va decidir

eiicarrcgar una ópera cómica, que
luuria de rcpresenlar-sc
immcdiatament, a Gaclano Donixctti,

que acabava d'cstrenar al teatre rival
conic ili Parigi, amb una rcbiida

niolt frcda.

Amb fortes ganes de recuperar el
favor del públic el jove compositor de
35 anys va acccplar el repte. El Ilibret va
ser enconianat a Felice RomanI, cl qual.

davant la urgóncia de temps, va decidir
recrear-o simplemcnt copiar-, canviant
i afegint alguns fragmenta, el tcxt que
A. Eugcne Scribe va escriure per a
Tópcra I.cpliillrr, que amb música
d'Auber s'liavia estrenar a París amb

gran txil l'any anterior. Com vcicni, els
drets d'autor pesavcn molt poc a
Tópoca.

Donizetti, acostumat a compondré
amb celerilat, es va posar a la fcina
frenéticamenl i en poc més d'una
sctmana Tobra cstava licsta. Pcró no tot

cstava resolt: Tcmpresari del Teatro
dclia Cannobiana, per culpa de les
despeses efectuades en aitrcs muntatgc.s,
no podia contractar figures de primera
catcgoria i es va veurc obligar a recórrer
a "una prima donna alemanya, un tenor
tartamut, un bufó que tenia vcu de
cabra i un baix francós que no valia gran
cosa". Aquesta angoixant dcscripció del
repartíment pertany al mateix Donizetti.

Finalmcnt, Testrena va teñir lloc la

data prevista, cl 12 de maig del 1832, i,
contra tot pronóstic, la rcsposta va ser
csclatant. El públic s'cntusiasmava amb
les melodics i cis pcrsonalges, i la critica
es desfeia en elogis, dcixant fora de joc
cl mateix compositor, que va arribar a
escriure al scu mestrc Simons Mayr
aqüestes modestes ratlles: "S'escriuen
massa meravclles del tncu EUsir. Massa,

crcu-mc, massa!" (]

Preus populare - rV a i

L'ellsir d'amore s'está representant
aqueste dies alTeatre Victóría de

Barcelona, dlns la temporada del
Gran Teatre del Uceu, en una nova

producdó amb escenografía de Mario
Gas 1 amb Paolo Carígnani dirfglnt
TOrquestra Slmfbnica 1 Cor del Gran
Teatre del Lkeu, Tote aqueste noms

es repetirán a la fundó d'aquest ..
vespre 1 en U de demá passat, peró
en canvi no es repetirán els noms del

repartíment, ni la liista de preus.
La magnífica inidativa d'abaradr les
bcalitate contractant joves cantante
de bona qualitat no és nova, peró .
desitjarfem que es convertís en
tradidó, ja que permet Tassisténda
d'un nou piíblic i la partiripadó de
nous artistes en producdons de
primera magnitud. En aqüestes

fundons, el repartíment será el
següenb tes sopranos María José
Morena i Conxita Garda; el tenor

' Juan Lomba; el baríton Zoljka Lude f
el baix Ludano Mlotto. Les entrades

costaran entre 5.200 i 1.200

pessetes. També cal destacar una^-^^ í
altra novetat: si queden localitáte • ^
disponibles dues hores abans de
Tinid de la fundó, els menors de 18

anys, els estudiante i tes persones de
més de 65 anys podran adquirír-tes
amb un 30 per cent de descompte a
tes taquUtes del Teatre.
Només ens queda recomanar-vos que, ■
per curiositat, prengueu nota del

nom d'aquests cantante, ja que
probablement, quan els vulgueu
tomar a veure, haureu de pagar un
preu bastant superior.
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'Elisir', segundo reparto
Éxito de público en las dos funciones populares de la ópera
de Donizetti organizadas por el Liceo en el teatro Victória

AGUSTl FANCELLi. Barcelona
El contrato programa reciente
mente firmado por c) Liceo
para el periodo 2000-2004 ya
empieza a dar sus frutos. En su
apartado número 6, titulado
Favorecer la incorporación de
profesionales delpaís a la aciivi-
dad ariislica del ¡eairo, señala

como una de las lincas de actua
ción "hacer segundos repartos
—a precios populares—, siem
pre que resulte posible, con el
objetivo de favorecer la proyec
ción de jóvenes promesas".

Con ese espíritu se han pro
gramado en el teatro Victória
de Barcelona dos funciones de
la ópera L'clisir d'iiniorc. de
Donizetti, con cantantes en los
inicios de su carrera: una el pa
sado miércoles y otra hoy. vier
nes. Pues bien, en ambas se col
gó el cartel de todo vendido.
Las entradas estaban bien de
precio. Si las localidades del
primer reparto, que estrenó el
pasado sábado —continuará

hasta el próximo 30 de abril—,
oscilaban entre 2.300 pesetas la
más barata y 12.500 la más
cara, las de este se han situado
entre 1.200 y 5.200; un precio
francamente ajustado, pues el
nivel artístico de estas sesiones
es más que digno.

Lección primera que parece
poderse deducir tras la expe
riencia: existe un tipo de públi
co que no necesariamente va a
escuchar primeras voces, sino
simplemente a ver un buen es
pectáculo teatral sin dejarse el
patrimonio en taquilla. Vistos
los resultados, cabe pensar que
podían haberse programado
más funciones y habrá que in
sistir en la táctica del ensayo y
el error para ajustar al máximo
la oferta a la demanda: las pers
pectivas iniciales animan a ha
cerlo.

La dirección artística está ya
trabajando en esa dirección.
Tiene en cartera dos títulos

más: Norma y Laflauta mágica.

E! recién confirmado máximo
responsable. Joan Matabosch.
piensa en una política "activa"
de cover.s: "Los cantantes del

segundo reparto están, lógica
mente. preparados para susti
tuir a los del primero cuando
haga falta. Pero se trata de ir un
paso más allá del simple cover.
No es lo mismo intervenir a

bote pronto cuando alguien fa
lla que hacerlo en unas funcio
nes específicamente programa
das y ensayadas".

Segundos repartos

Obviamente, no se pueden pro
gramar segundos repartos con
todos los títulos de la tempora
da. I lay obras que no sólo no lo
admiten, sino que se constitui
rían en material delictivo si al

guien decidiera lanzar a ellas a
profesionales en ciernes, y un
teatro público debe rehuir, por
mandato legal, los asesinatos en
serie. No es el caso de L'e/isir

María José Moreno.

d'amore. obra flexible donde las
haya y sin riesgo de males irre
versibles. Por lo menos no han
sido descritos.

En la función del miércoles

los nervios se mascaban. El te
nor santandcrino (formado en
Madrid) Juan Lomba tuvo al
gunas dificultades para domar

su primera y traicionera aria, a
la vuelta de la esquina de la
obertura, pero luego fue tran
quilizándose y agarrando el
toro pnr los citerno.s. I.a sopra
no granadina María José More
no era la más hecha del reparto y
sirvió muestras muy buenas de
su agilidad.

El barítono yugoslavo Zeljko
Lucic está en posesión de una
voz cálida y aterciopelada, muy
verdiana. que si no brilló al prin
cipio si se descubrió en el segun
do acto. En cuanto al iwffo ar
gentino Luciano Miolto. quizá
se excedió un poco en el aspecto
cómico del personaje, pero de
mostró que había asimilado bien
la gran lección de Rolando Pane
ra! (presente en la sala).

El apartado 6 del contrato
programa citado al comienzo ha
bla de "profesionales del piih" (el
texto está en catalán). Junto con
los valores ya destacados ante
riormente, hay que celebrar a tí
tulo de conclusión que el concep
to de país sea en este caso tan
amplio que vaya desde Belgrado
hasta Buenos Aires pasando por
Granada. Todo los intérpretes,
salvo Lomba, han sido premia
dos en el catalanisimo y muy in
ternacional concurso Francesc
Vinas. Este pais es el que inte
resa.
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tenía que romperlas
Un policía imparable.
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