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Noticiario del Gran Teatro net ticeo 
• Mañana sabado por -la tarde, festividad de San Es
teban, se dara la última representción de ccGuillermo 
Tell11, obra con la. que finaliza el ciclo de ópera italiana 
de la presente temporada. 
• Para el domingo 27, por la tarde, en función espe
dalmente dedicada a los niños de nuestra ciudad, se 
pondra en escena, por última vez en esta temporada, 
«Hensel y Gretel11. 
• Un gran acontecimiento tendra lugar el martes por 
la noche, dia 29, con la presentación en España del bajo 
de fama mundial Miroslav Changalovich, Premio Inter
nacional de Canto de 1959 del Teatro de las Naciones de 
París, protagonizando la ópera de Moussorgsky ((Boris 

. Godunov11 de la que hace una inigualable creación. Esta 
~obra sera dirigida por el ilustre Maestro Kresimir Bar 
ranovich, Director del Teatro de la ópera de Belgrado y 
de la Orquesta Sinfónica de la capital yugoeslava, que 
se presenta igualmente en España. 
• «Boris Godunovn, cuya dirección escénica ha sido 
confiada a María Davydova, experta directora artística 
de origen ruso, muy apreciada de este público que re
cuerdan sus interpretaciones en las óperas rusas canta
das en esta ciudad, con la primera compañía de este gé
nero que actuó en Barcelona, sera interpretada con un 

1
gran reparto, en el que ademas del divo Miroslav Chan
galovich, toman parte la mezzosoprano polaca de renom
bre internacional Eugene Zareska, interpretando el pa
pel de ccMarinaH, la mezzo española Gloria Aizpuru, los 
tenores yugoeslavos Miro Skala y Sbyslaw Wozniak y el 
bajo Ladko Korosec, de la compañía titular del Teatro de 
la ópera de Belgrado que se presentan también por pri
mera vez en España, completandose el extenso reparto 
que para esta obra se precisa, con otros destacados ar
tistas. 
• Después de ccBoris Godunov)) se representara la ópe
ra de Wagner «Tristan e Isoldall , con un sensacional re
parto encabezado por los protagonistas de la obra, los 
eminentes artistas Gertrude Grob-Prandl y Ludwig Su
thaus, bajo la dirección del ilustre Maestro Berislav Klo
bugar. 


