Noticiario del Cran Teatro del Licro
•
Ma1ia na, d omingo, en función d e ta rde, darú com icnzo e l ciclo
de òp era a lemana con el estreno d e la o bra dc Hicardo Strauss,
(<.,\r~lbc lla>l . ~o\'edad a bsoluta en Esp~11ia, serà dirigida por el ilustre
m acs tro ~l einbn rd \'on Za llinger, ta n a plaudida c unndo dirigió,
e n este Gran T eatro, «Lo hengriml.
• Con (<.\.ra bella>J efectua ra su p 1·ese nt~1c i ó n unn sopra no ba rcelon esa dc l~wm internaciona l: ;\lontserra l Caballé. Cu 1·só s us cstudios
-en el Conserva to rio Superio 1· dc ;'llúsica d el Liceo, do ndc a lcanzò
los lll ~l:'dm os gn lm·dones, y, desdc hace seis ntios, prestigia en todos
los escenarios de Ja Euro p<~ Central el nombre dc su pa iria. Ha sid o
primera sopra no d e la Co mpa ñía Oficial del Tcalro dc la Opera dc
Hpsilea y, en la actualidad, ocupa c lnlisu1 o pucslo en la de Brcm en.
Co mplctaràn el reparlo de la c ilndu ópc ra du Hic:ll'(lo Slra uss,
Erna Ma ria Dusk e, He lge Ba ll er, Ell'ricdc Wild, ~l aya ;\layslw , KUJ·t
Wehof's ch itz, Hud olfKn oll y Erik \\'inkelman. Tod os, con•o queda
escrilo, haj o la dirección musical tlel macslro i\lc inh :ud Von
Za llinger, y la escénica de ElisaiJelh \\'oehr.
• Con la r epresentació n de csla nocl: c, tercera y última dc «Fa ust»,
se dcspiden de nucstro p úblico la soprano ita liana ~l a rghe rila
Bene lti, el baj o d e Ja misma naciom1 liclad Ugo T ra ma y el leno r
cspa ñol .Iuan Ba utisla Oaviu, q ue goza ya de envid iahlc fa nu1 en los
ambientes liricos in tc rnacionales y que ha sido eonlJ'a lado pa ra intervenir en importantes lemporadas eu ropcas.
• Esta noche, tam bién volvemos a lcncr ocasión d e admira r al
Cuerpo d e Balle liceista, en s u interYenc ión en el conocic!o t'r:lgmento d .a nocbe de \'alpurgis», una dc las mils impo rla ntes pa rles
co reo~roHï cas operisticas. En el ha n lriunfado, de for ma ro tunda,
las primeras figuras del mismo, con su «esiJ·clla>> Auro rn Pons, al
fr(!llle, que a nima ron con gran arle h.. excelentc c01·cografia idead a
por el prestigiosa maestro Jua n ~ l agri11a
• Se encuentrao mu y adela nlados los ensayos de «Lns Alegres
Comadres de Windsor>l, de Ollo Nicolai, que se rcponc este a ño
ò espués de medio siglo dc ausencin dc nuestro csccnario, po r
lo que conslituye un auténtico estreno para las nucvas generaciones.
CITANDO ESTA REVISTA, E NVIAREMOS CATALOGO
Y LISTA DE E STABL ECIMI ENTOS.
ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA.

• Otras óperas del ciclo alcmàn que comicnza maliana domingo:
<<Don .Iuan», de ..;\Jozart; d .os Macs tros Canlo rcs>J, dc Wagner, y
«Dè i' Fre"izchutz>J, de Weber, qu e seran inlcl'(H'ctados por escogidos
-conju:1los de cllntanles especi a lializ~ldos en el rcpcrlol'io gcnwiníco.

