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Y MUSICA. Crítica

María Bayo ¡ Teatro Principal

Insuperable recital


            de canto

           BERNABE SANCHIS
Hay artistas que despiertan una
expectación a priori y casi nunca
defraudan a posteriori. Tal fue el
caso de la insuperable actuación
en el Teatro Principal de la sopra-
no navarra María Bayo, acompa-
ñada al piano por el maestro Juan
Antonio Alv
arez Parejo. La oímos
en uno de los momentos más ál-
gidos de su carrera, está en pleni-
tud de facultades físicas, vocales y
artísticas. Eran muchos melóma-
nos los que acudieron al camerino
para que les firmara un autógrafo
de la grabación de Doña Francis-
quita que junto a A. Kraus y la Or-
questa de Tenerife hace poco que
salieron al mercado. También nos
comentaba la propia artista que
acaba de grabar la semana pasa-
da con Pláci
do Domingo, otra joya
del género, nada más y nada me-
nos que «La Verbena de la Palo-
ma)> de Breton.
  El programa compuesto en su
primera parte por las bellísimas
melodías y ritmos del País Vasco
y los Chants d'Auvergne que for-
man parte de la «Antología de

cantos populares» del compositor
francés ron espléndidamente in-
terpretados por esa voz purísima
e impecable en todos .sus regis-
tros.
  En la segunda parte la soprano
no
s ofreció dos dificilisimas arlas
de la ópera de Handel «Julio Cé-
sar», de un carácter sumamente
barroco y supeditadas a los con-
vencionalismos propios de la ópe-
ra italiana dasu tiempo, pero de
una extraordinaria belleza y difi-
cultad en donde la soprano luce
su gran técnica y habilidad en mu-
chos de sus difíciles pasajes.
  María Bayo estuvo espléndida
en Mozart siendo uno de los reci-
tales de capto que hacen historia y
que c
onsagran a la soprano nava-
rra por su juventud, calidad de voz
y profesionalidad musical como
una diva indiscutible de nuestro
tiempo.
  De antológica cabria calificar el
concierto protagonizado por María
Bayo que fue acompañada al pia-
no por ese magnífico artista y ma-
estro del piano que es el madrile-
ño Juan Antonio Alvarez Parejo.

A       -

          Mi padre >Que ligue!. De Steva Minar,       18.15
          con Garard Da
pardiau y Katharina Heigí.'    20.15
                                           Tolerada.  22.30
          Entre dos mujeres. da Mark Rydell, con      18.15
          Richard Garay Sharon Stone.                 20.15
                                 N.R.M. 13 años.      22.30
          El banquete de boda. De Ang Lee, con        18.15
          Winston Chao y Mitchell Lichtenstein.       20.15
                                 N.R.M. 18 año
s.      22.30
          La lista de Schindler. De Steven Spielg-    18.00
          bar, con Liam Neeson y Ben Kingsley.          y
                                 N.R.M. 13 años.      22.00
          El caso del Doctor Petiot. De Christian     18.00
          de Challonge, con Michel Serrault. IMAGFIC  20.15
          92: mejor pelicula, direcot y actor.        22.30
          Con los ojos cerrados. De Stephen Polia-    18.00
          
koff, con Cuya Owen. Premio mejores intér-  20.15
          pretes IMAGFIC 92.                          22.30
SUR       The firm (la tapadera). Con Tom Cruise y    21.00
hTángul   Jeanne Tripolehom. Historias de la puta       y
          mili. Con Juan Echanova y Jordi Molla.      22.30
          Mi vida. De Bruce Joel Rubin, con Michael   18.00
          Kaaton y Nicole Kidman.                     20.15
                                 N.
R.M. 18 años.      22.30
          Sin miedo a la vida. De Petar Weir, con     17.30
          Jeff Bridges, Isabella Rosellini y Rosie Pé- 20.10
          rez.                             Tolerada.  22.45
   2      Misterioso asesinato en Manhattan. Da       17.30
          Woody Alíen, con Alan Alda yWoody Alíen.    20.10
                                           Tolerada.  22.45
          El informe pelicano. De Alan J. Pakula,     17.
30
          con Julia Roberts, Denzel Washington y      20.10
          Sam Shepard.           N.R.M. 13 años.      22.45
          Fresa y chocolate. Da Tomás Gutiarraz       18.15
          AIea y Juan Carlos Tabio, con Jorge Peru-   20.15
          gorriayVladimir Cruz.  N.R.M. 13 años.      22.30
          Todos los hombre sois iguales. De M.        18.00
          Gómez Pereira, con Imanol Arias, Antonio    20.15
          Resines y
 Juanjo Puigcobé. N.R.M. 13 años.  22.30
          Backbeat. De sin Softley, con Sharyl Lee    18.15
          y Stephan Dorff.                            20.15
                                 N.R.M. 13 años.      22.30
          Cuidado con la familia Blue. De Harben      18.30
          Ross, con Kathleen Turnar y Dannis Quaid.   20.30
                                           Tolerada.  22.30
          Entre dos mujeres. de Mark Rydel
l, con      18.00
          Richard Gere y Sharon Stone.                20.15
                                 N.R.M. 13 años.      22.30
          Fuga mortal. Da Vic Armstrong, con Dolph    1~:~
          Lundgren, George Segal y Kristian Alonso.   ~ ~
                                 N.R.M. 18 años.      23.00
          Canción de cuna. De José Luis Garci, con    18.00
          Fiorella Faltoyano, Maribel Verdú y Alfredo 20.15
       
   Landa.                           Tolerada.  22.30
          Mi vida. De Bruce Joel Rubín, con Michael   18.00
          Keaton y Nicole Kidman.                     20.15
                                 N.R.M. 18 años.      22.30
          Geronimo. Con Jason Patric, Robat Duvalí,   18.15
          Gene Hackman y Wes Studi.                   20.20
                                 N.R.M. 13 años.      22.40
          En el filo de la dud
a. De Roger Spottis-    17.30
          woode, con Richard Gere y Mattew Modine.    20.00
                                 N.R.M. 13 años.      22.30
          Rústicos en dinerolandia. Con Jim Var-      18.15
          nay y Cloris Leachman. IDía esp.l           20.20
                                           Tolaradá.  22.40
          Mañana sábado. Algo para recordar. Con      20.00
          Tom Hanks y Meg Ryan.                      
   y
                                                      22.00

Opera Nacional de Minsk ¡ Teatro Principal

Una buena voz

para Tosca

                    B. SANCHIS
Cuando se estrenó «Tosca» el renom-
bre de Puccini estaba sólidamente ci-
mentado. La primera impresión que
produjo «Tosca» fue de repulsión y es-
pánto; no por la música, insinuante y
acariciadora en muchos pasajes, sino
por el libreto, inspirado en una produc-
ci
ón de Sardou, famoso como ningún
otro autor dramático por su arte en em-
palmar las escenas más truculentas y
horripilantes en inagotable sucesión.
Así nació este melodrama en 3 actos,
pues de «melodrama» y no de ópera lo
calificaban sus autores.
  La puesta en escena de «Tosca» de
la Opera Nacional de Minsk, solistas,
coro y sobre todo la orquesta tiene un
nivel muy encomiable en la interpreta-
ción de la música de Puccini, con una
c
orrecta dirección tanto artística como
musical. Este personaje concebido por
Puccini para tenor lírico, capaz de can-
tar pianissimo en algunos pasajes y te-
ner vigor en otros: Marat Grigorchik le
faltó potencia de voz sobre todo en el
primer acto, aunque mejoró en el
«Adiós a la vida» del último acto, le fal-
tó apasionamiento.
  Nadezhda Gubskaya, Tosca, prota-
gonista y triunfadora indiscutible de la
noche, estuvo sencillamente gen
ial y

lució sus habilidades creativas en un
personaje que cantó con voz ágil en la
tesitura aguda, llegando al famoso Do
de pecho y contrastando con unos gra-
ves robustos y bien vibrados.
  El barítono que cantó el personaje
de Baron Scarpia, que requiere gran-
des dotes de actor aspecto importante,
le faltó voz que requiere un tono entre
siniestro y sombrío, papel muy duro
que le faltó garra en su actuación.
  Hermosa voz fue la d
el Sacristán ba-
jo que aunque coh discretas interven-
ciones lució una bonita voz.
  Spolatta, Sciarrone, asistente de
Scorpio, Carceleros, Pastorcillos y coro
de damas, nobles policías, soldados,
feligreses, etcétera, carecen de inter-
pretación vocal en la obra.
  La música de Puccini sobresale más
en los momentos de ternura que en los
de horror; después de un siglo conser-
va esta música inextinguible su popula-
ridad, sobre todo 
el dúo de los enamo-
rados en el acto primero, la tierna can-
ción Vissi d'arte, Vissi d'Amore, en el
segundo acto que estuvieron admira-
blemente interpretados. Lo más recor-
dado de la obra, el principio del tercer
acto «Adiós a la vida» la orquesta inter-
pretó el famoso tema, que expone el
clarinete y canta «Mario Cavaradossi».

A

                                                                                                    
           CENTRO           Gerónimo (Una leyenda). Con Jason Pa- 19.00
                                                                  uj~i~'~>~                                    Avda.deEuropa,s/n trickyRobertouwall.               21.00
________________________________________________________________                                               Telf. 585.83.12                                     23 00


                                 
                                                                                               Entre dos mujeres. de Mark Rydell, con 19.00
                                                                                                                                Richard Gere y Sharon Stone.       2 1.00
__________________________________________________                                                                                        
           N.R.M. 13 años. 23.00 ,~


                                                                                                               T. CORTES        Mañana sábado. Mira quien habla ahora.
                                                                                                                Valenciana, 11  Con John Travolta y Kirstie Alley. 21 00
________________________________________________________________       
                                        Telf 570.01.01                            Tolerada


                                                                                                               CONDADO          Tirano Banderas. N.R.M. 18 años.   Desde
                                                                                                               Marques de Campo, 42 Mr. Jones. Con Richard Gere y Lena Olin.
          
                                                                                                     Telf. 578.01.77                           Tolerada. 18.30


                                                                  1 _______________


                                                          __________ t


                                                          __________ ¡


      _________________ _____________________
__________________________________________ __________ 1           _____________________________ _______________________________________________________________ __________


                                                                                                               SAI.A ARNICHES   Nit i Dia. Centre Dramátic de la Generalitat
                                                                                                    
           Avda de Aguilera, 1 Valenciana y LHorta Teatre.     20.00
__________________ ______________________________________                                                      Telf. 522.74.42  ______________________________________

En tierra peligrosa. De Staven Seagal,     19.00
con Stevan Seagal, Michael Cama y Joan     21.00
Chen.                N.R.M. 18 años.       23.00
La lista de Schindler. Da Steven Spielg-   19.00
bar, con L
iam Neeson y Ben Kingsley.         y
                     N.R.M. 13 años.       22.30

Mi padre ¡Que ligue!. De Steve Minar,          19.00
con Gerard Depardieu y Katherine Haigí.        21.00
                             Tolerada.         23.00
El toque silencioso. De Krzysztof Zanussi,     19.00
con Sarah MilesyMax Von Sydow.                 21.00
                         N.R.M. 13 años.       23.00
La edad de la inocencia. De Martin S
cor-       18.00
sese, con Daniel Lee Lewis, Michelle Pfeifer   20.30
y Winona Ryder.                                23.00
Lo que queda del día. De James lvory,          17.30
con Anthony Hopkins, Emma Thompson y           20.00
Christophar Reeva.           Tolerada.         22.30
Los amantes de Pont.Neuf. De Laos Ca-          21.00
rax, con Julielte Binoche y Denis Lavant.        y
                                               23.00
La
 lista de Schindler. De Steven Spíalg-       18.00
bar, con Liam Neeson y Ben Kingsley.             y
                         N.R.M. 13 años.       21.30
La edad de la inocencia. De Martin Scor-       17.30
sesa, con Daniel Lee Lewis, Michelle Pfeifer   20.00
yWinona Ryder.               Tolerada.         22.30

KRISTAL A              El piano. De Jane Campion, con Holly       20.30
SanzOrno, s/n          HunteryAnna Paquin.             
            y
Telf. 575.62.62                               N.R.M. 13 años.     23.00
KRISTAL B              S¡ster Act II. (De vuelta al convento).    20.30
Sanz Orno, sin         De Buí Duke, con Whoopi Goldberg y Kathy    y
Talf. 575.62.62        Najimy.                     Tolerada.      23.00

           AVENIDA                     La lista de Schindler. De Sieven Spielg- 18.00
           Avda Teodomiro,21           ber, con Liam Nees
on y Ben Kingslay.     y
           Telf 674.34.40                                   N.R.M. 13 años.    22.00
           NOVEDADES                   Mr. Jones. Con Richard Gare y Lena Olin. 18.30
           Calderos dala Barca, 8                       .                      20.30
           Telf. 674.34.40                                        Tolerada.    22.30
           LA ESPERANZA                Mañana sábado. Rústicos en dinerolan-   
18.'00
           Ramas yCajal,1,             dia. De Penelope Spheeris, con Jim Var-  y
           Talf 566.06.82              nay, C. Leachman y E. Eleniak. Tolerada. 20.00
~ NUEVO CINEMA                         Philadelphia. De Jonathan Demme, con    20.00
           P. Miguel Hernández, sin'   Tom Hanks, Denzel Washinton y Antonio    y
           Telf 670.35.37              Banderas.                               22.30
           CERVAN
TES                   La lista de Schindler. De Steven Spielg- 18.15
~          Canvantes,29                bar, con Liam Naeson y Ben Kingsley.     y
           Talf. 580.14.71                                  N.R.M. 13 años.    22.00

           ~              ~t¡ ~                                 ~

~ T. PRINCIPAL                         Centro Dramatico Nacional: aMarat
           Plaza Ruperto Chapí         Sade». Da Petar Waíss, trad
ucción da Mi- 22.00
           Taquilla:' 520.23.80        gual Saanz.
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  * Principe de Asturias

     de Ciencias Sociales


4*


4

Los miembros del jurado que
hoy fallan en Oviedo el Pre-
mio Príncipe da Asturias de
Ciencias Sociales comenzaron
ayer las deliberaciones para
otorgar el galardón, bajo la
presidencia del jefe del ejecu-
tivo gallego, Manuel Fraga. El
premio está dotado con cinco
millo
nes de pesetas, un diplo-
ma y una escultura de Miró.

* Garcia Márquez,
   tranquilo con su libio
El escritor colombiano Gabriel
García Márquez afirmó ayer
que, tras el nerviosismo ini-
cial, ahora está tranquilo con
las. críticas positivas que ha re-
cibido su último libro, «Del
amor y otros demonios». «Me
preocupaba la expectativa que
se levantó antes de aparecer
el libro» y afirmó que nunca
había tenido tantasdudas.

* Bienve
nida Pórez era
   «una mujer araña»
El ex embajador de Estados
Unidos en España, Thomas
Enders, se arrepiente de no
haber advertido a Sir Peter
Harding, ex jefe del estado
Mayor británico, que la espa-
ñola Bienvenida Pérez era
«una mujer araña», según
unas declaraciones suyas que
publicaba ayer el diario sensa-
cionalista The Sun.

* Fósil de primates de
   45 millones de años
Arqueólogos chinos han de-
senterrado fósiles perten
e-
cientes a primates a los que se
atribuye una antigúedad de 45
millones de años. Los restos
fueron hallados en el distrito
de Liyan y, según el Instituto
de Paleontología, se descubrió
una nueva familia animal, dos
nuevas categorías y cuatro
nuevas especies.

* Charla coloquio sobre
   narración oral
El albergue de la Florida (Ave-
nida de Orihuela, 59) acoge
esta máñana, a las 10.15 ho-
ras, una charla sobre «Impor-
tancia y r
epercusión del cuen-
to en el ser humano», a cargo
del psicologo Luis Carlos Ma-
nero. Mañana, a la misma ho-
ra, recital de cuentos.

   NOTA DE

 RECTIFICACION

LA CAR~L~L~RA
 La película «MI
VIDA», que se
anuncia hoy en
nuestra revista
LA CAR'1TII~RA,
se proyecta en el
CINE CARLOS
III de Alicante.
 (Se cambió de
sala de cine
después de la
edición de
nuestra revista).
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