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• Mañana, jueves, por la nocho=. en íunción correspondiente a
turno de Sabados. tendra lugar la segunda represeniación de «Eugene Onieguin», de Tchaikowsky, por los notabilisimos artistas de
la Compañía del Teatt·o de la Opera de Belgrado, que tan magnífica acogida alcanzaron del auditoria liceista y de la critica barcelonesa.
Con la re¡,>rcs~nlación de esta noche, tercera y última de
•
«Don Quijote», se despicien de nuestro pública los aplaudides bajas
Miroslav Changqlovic y Ladko Korosec, extraordinarios intérpreles de los personajes centrales de la ópera de Massenet. con la que
conquistaran, en París, el primer premio del Festival de las Nadones. celebrado en la capital francesa.
La mezzosoprano Breda Kalef lo han\, así como lo~¡ restantes
•
artisías yugoeslavos, con la última ~·eprese\ltación de «Eugene
Onieguin», prevista para el próximo martes, día 8, que servira,
también, de despedida a la soprano Radmila Bakosevic, a las
«mezzos>> Melanija l3ugarinovic y Ana Lipsa, al tenor Michele Molese, al barítona Vladimir Ruzdjak y al bajo Djordje Djordjevic.

e Tanta en «Don Quijote» como en «Eugeue Onieguim>, ha llamado poderosamente la :¡tenc16n la acluadón del maestro Oskar
Danon. quien ha confirmada, plenamente, el merecido prestigio
que goza en los principales cemros musicales europeos y que ha
contada con la colaboración, en la primera ópera citada, del «regista>> Mladen Sabljic. y, en la segunda, de la coreógrafa y directora de escena Anika Radosevic.
El domingo, día 6, por la tarde, efectuara su presentación la
•
Compañía del Staatsoper, de Nut·emberg, tercer conjunto internacional que participara en el exlraordinario Festival de Festivales
de Opera, que, por vez primera, se celebra en este Gran Teatro.
Los artistas alemanes iniciaran su actuación- c·uarto pro•
grama del mencionada Festival- con «Lohengrím, que sera ofrecido con el mismo montaje con que se representa en el teatro de
Nuremberg por un grupo de intérpretes de primerísima calidad,
especializados en el repertcrio wagneriana.
A carga de la Compañía del Staatsoper, de Nuremberg, co•
r l •enín también las representaciones de «La Walkiria», dentro de la
conmemoración del ciento cincuenta anivers<1rio del nacimiento de
Richard Wagner, que se celebra esta temporada.

