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~oticiariu drl Gran Tearro del licru 
e La última. representaciún de o:EI CabaUero de la Rosa», 
cuya inttlrpt·etación por un grun elenco de arttstas de la 
Opera de Vienu y Festivalcs dc Snlzburg, ha obtenido un 
grnn éÀjto de pública y crítira, est.ú. anunciada para el jueves 
día 16 por la noche. 
• Pru:a el sàbado elia 18 put la nocho, esta ptevista. la 
última rt'pre;;entación de Ja excepcional vc:m~ión d e «Tristún é 
I solda>¡, que se ha ofrecido en esta temporada, · despidic(>ndose 
con esta obra. sus protagonisLas, los g¡·andos artistas Bit·git 
Nilsson y Wolfgang Windgu.ssen. 
• Para eJ domingo dia 19 estú pl'e,·isLa la reposici6rt de 
lo. ópera de MCY.w.:rt uCosí fan t;ut.te>>, lH\CO mús de diez años 
no representada en csto Chun 1'oa.tro. cm Iu que actuaran 
la soprano Annelie::;e Kupper do la. Opera de Municb qtle se 
presenta en España, la mezzo soprano Tnt Malaniuk, Ja so
prano Vilma Geor~ou, el tenor do lo. Opera do Virna Ivo 
Zideck, que tambtén se prcsentn por primera. vez ante el 
público español, el barltono .Alin·d Poll y ol bajo Aloi.o:; Per
nerstorfer. Dicho insuperable conjunto c;ení. dit·igido por el 
maestro H ei.nrich Hollreisor usumiondo la dirección c3 (. n 
el regista Viktor Pruscha. proct'dcntc de los primeros teatros 
de Alemania. y acturu titular de h Opera de Viena y Fes
tivales de Salzbll'g. 
• Se esta preparando la pucsta on esrena del fes~ival sacro
wagneriano aParsiíaln que tendra cn la presente temporada 
un especial relieve o:>r lo3 artista-. quo lo interprctnr,1n. la 
soprano Hélène Wei-th y el bajo Jost'f GreindJ (recordados 
y admirados por su partic:ipación en lo<; Festivales ·wa.,aner 
dados en est!} Teatl'o en la PrumwcJ·n dc I 95.'5). el tenor .Josef 
Costic ~- el bnrítono llans Braun, bit>n conocidos por sus 
:mteriores actuacione" en <.>flt., Teat t'o, hnjo la dii·ección del 
ma<.>stro Franz. Konwitschny, reputada especialista de las 
obras wagnerie.nas. 
• T•.1mhién la puesta en ese<na de uPm·Gifaln estimi espe
cialmentQ t:uiduda, pues aparte nuevos dcl'w·ados, de factura 
y técnicn moderna. obrtt dt• fitu·wnni de 1\Iiló.n, la ilirección 

~tioa oonm·ó. a mg<> dol -~·nn ''""~~o•· Viktm- p,~~~ 


