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• Esta nocbe tiene lugar en nuestro escenario un gran acontecimiento mu
sical, cual es la reposición de Ja bellísima ópera de Ricardo Wagner "Los 
Maestros Cantores de Nuremberg", que siernpre ba gozado de Ja especial 
predilección de nuestro público. Corre su interpretación a cargo de la Com
pañía titular del Teatro de Ja Opera de Essen, que tan extraordinario éxito 
ba logrado con su versión de "Don Juan", siendo nota destacable el hecbo 
de que incluso los artistas que forman parte del coro de aprendices, que 
tan destacada participación tiene en dicba obra, son meritísimos cantantes 
que pertenecen en calidad de primeras figuras a la Compañía de Essen. 

• La versión que de "Los Maestros Cantores de Nuremberg" presenta la 
Compañía de Essen es una producción de gran sensibilidad y belleza, aparte 
la complejidad exigida por la imponente partitura y copioso reparto artis
tico que Ja' misma supone. Mucbo se espera de la homogeneidad y magni
fico estilo de los acreditados especialistas a que se ha confiado su represen
tación, ampliamente valorada con una escenificación Jujosa y de cuidados 
detalles de autenticidad nacional y de época. 

• Para mañana núércoles, en función núm. 35 correspondiente al turno A 
(habitualmente martes), se ammcia la últin1a representación en la presente 
temporada de "Don Iuan", de Mozart, en la extraordinaria versión de la 
Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen, que tan caLida acogida 
obtuvo en las anteriores representaciones de dicha obra, por los mérítos in
dividuales y de conjunto de todos los componentes de Ja Compañía y tam
bién por el original y acertadísimo montaje escénico que ofrecieron a nues
tro público. 

• Para el sabado día 28 esta previsto el Homcnaje a la memoria del gran 
músico hispano Enrique Granados, en el centenario de sn nacimiento y los 
cincuenta años de su muerte, con la reposición de su ópera "María del 
Carmen", y el estreno absoluto del ballet "A tiempo romantico'' , de Rafael 
Ferrer, sobre Valses Poéticos, Escenas Romanticas y las Danzas Españolas 
números 3 y 11 de Enrique Granados. 

• Debemos gratitud a la benemérita Asociación "Amigos de Granados", 
que ba alentado todas las iniciativas de este Gran Teatro en pro del bome
naje al llorado Maestro Enrique Granados. 


