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Prepara una ópera basada en su obra «Cuatro chicas»

Prokrovsky asegura que Picasso
escribió obras dramáticas

Si son ciertas las afirmaciones de Boris Pokrov-
sky, Pablo Picasso escribió una serie de obras
dramáticas. De hecho el mítico responsable del
Teatro de la Opera de Cámara de Moscú aseguré
ayer en Alicante que estaba trabajando en la pre-
paració
n de una ópera con la aportación musical

          PIRULA ARDERIUS
La situación por la que atraviesa
su país no merma un ápice la
actividad del Teatro de la Opera
de Cámara de Moscú.
  Con un gesto bien elocuente
de manós, Boris Pokrovsky re-
chaza lo que supone la actividad
política para reafirmar la activi-
dad artística y asegurar que «el
Ministerio de Cultura ruso sigue
apoyando nuestra actividad con
considerables ingresos y, p
or
otra parte, proseguimos con
nuestra gira por Alemania. Fran-
cia, Bélgica, Suiza y España».
  Tras afirmar que los textos de
Pablo Picasso llegaron a sus ma-
nos a través de Denisov y que
«son tan complicados de inter-
pretar como su propia pintura»,
Boris Pokrovsky señaló que las
producciones operísticas rusas
tienen ciertas dificultades, que se

de Denisov, basada argumentalmente en uno de
los textos de Picasso y con su título 
original:
«Cuatro chicas». Boris Pokrovsky se vanagloria-
ba, de que tenía que ser un rúso el que descubrie-
ra a españoles y franceses esta faceta hasta ahora
inédita del insigne pintor malagueno.

superan inmediatamente al verlas
en un escenario. Esto explica su
empeño en debutar este fin de
semana en el Teatro Principal
con «Nariz», de Sostakovich
«porque es una gran ópera y por-
que trabajamos conjuntamente
en su montaje en vida 
de su aú-
tor. Es nuestra carta de presenta-
ción, una obra densa y muy com-
pleta», calificando seguidamente
de sencillas las obras de Haen-
del, Rossini y Teleman que com-
pletan la actuación del Tetro de
la Opera de Cámara de Moscú en
Alicante.
  El responsable de esta compa-
ñía que se caracteriza por unir la
maestría musical con la calidad
escénica, fruto de unas técnicas
de actuación basadas en la es-
cuela de Stanislavsky, Po
krovsky
asegura que las figuras del Tea-
tro de la Opera dominan el canto

y la escena.
  En cuanto a la actual produc-
ción operística de su país, señaló
que estaban sobresaliendo jóve-
nes valores muy, interesantes
pero que «las producciones mo-
dernas de ópera, si no están bien
realizadas en un escenario, no
interesan a nadie. Si las partitu-
ras no tienen una apoyatura es-
cénica, no logran conectar».
  Por último, el responsab
le de
uno de los teatros más jóvenes
de lá desaparecida Unión Sovié-
tica, que visita por vez primera
Alicante, subrayó que la ópera de.
su país no ha seguido caminos
distintos a la italiana «las grandes
figuras de la ópera -puntuali-
zó- conocen perfectamente am-
bos repertorios aunque, en  el
caso de los rusos, estas figuras
dominan mucho mejor todo el
repertorio de nuestro país».

MUSICA


Vivaldi por la Orquesta de
Cámara Vi
rtuosos de Moscú

            PEDRO BELTRAN
La Orquesta de Cámara Virtuo-
sos de Moscú, dirigida por Vladi-
mir Spivakov, actúa hoy en el
Teatro Principal dentro de la pro-
gramación  de la Sociedad de
Conciertos.
  Esta prestigiosa agrupación es
bien conocida por el público ali-
cantino ya que actué para la So-
ciedad de Conciertos en 1985 y
en 1 987, y en febrero de 1990,
cerrando el primer ciclo musical
de V Centenario en el Par
aninfo
de la Universidad. El concierto
está patrocinado por la funda-
ción Príncipe de Asturias y la
fundación Caja de Madrid.
  Cada concierto de los Virtuo-
sos de Moscú es un aconteci-
miento en la vida cultural alican-
tina. El prestigio del grupo se ha
ido acrecentando con los años
aunque sin alcanzar el nivel de
las grandes orquestas de cámara
inglesas, como la Academy of
Saint Martin in the Fields, Ert-
glish Chamber y London
 Virtuo-

  El alma mater del grupo es su
director Víadimir Spivakov, una
de las mayores figuras del pano-
rama violinístico mundial. Spiva-

kov ha desarrollado una fulgu-
rante carrera internacional como
solista y ha empezado a abordar
recientemente la dirección de or-
questas sinfónicas animado por
Lorin Maazel.
  Además de los Virtuosos de
Moscú ha dirigido orquestas sin-
fónicas de primer nivel como la
Sinfónica de Chicago. E
n su cu-
rriculum Spivakov exhibe con or-
gullo su condición de amigo inti-
mo de Dimitri Schostakovich.
  Los Virtuosos de Moscú resi-
den  habitualmente en Asturias
desde noviembre de 1990.    En
una muestra de buena política
cultural la fundación Príncipe de
Asturias y el gobierno asturiano
contrataron a la orquesta para
una labor consistente, en la difu-
sión y enseñanza de la música.
  El programa está dedicado de
forma monográ
fica a Vivaldi. Es-
cucharemos el «Concierto para
dos oboes en re menor», «Con-
cierto para violín, violonchelo y
orquesta», «Concierto  para or-
questa en la mayor», «Concierto
para tres violines en fa mayor»,
«Concierto para dos violines en
la menor» y «Concierto para vio-
lín en mi menor».
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