
NOTICIAR lO 

e Esta noche se ofrece la última representación de «Marta», despi
diéndose de nuestro público la Compañla titular del Teatre de la Opera 
de Mainz (Aiemania) que, ademas, interpretó en esta misma temporada 
«Der Freischü lz». Con esta ópera han efectuado su presentación en España 
la soprano Cornella Dolan, la mezzo Linda Karen y los tenores Ander Ka
posy y Werner Goeiz, completando el reparto Carles Krause y Michael Fu
ger, todos elles bajo la dirección del Barón Wolf D. Ven Winterfeld. 

e Mañana por la noche tendra Jugar la función extraordinaria fuera 
de abono con ocasión del XXX aniversario de la fundación de Radio 
Nacional de España. Tan destacada acontecim iento ciudadano cobrara una 
pa r ticular brillantez, dada la gran variedad y calidad que presidi ra el 
contenido del interesante programa, integrado por una parte coreogra
fica y coral interpretada por el Ballet y Corc de este Gran Teatre, por un 
acte de concierto con la participación de los famoslsimos cantantes Mont
serrat Caballé, Pedro Lavi rgen, Bernabé Martí y Cesare Bardelli y por la 
representación de la espectacular escena del triunfo ( cuadro 2.• del ac to 
2.0 ) de «Aida». Radio Nacional de España concede a los abonades de este 
Gran Teatre, asi como a las personas pertenecientes a diversas entidades 
musicales de nuestra ciudad, especiales facilidades para la adquisición de 
localidades para este acontecimiento. 
e El jueves día 11 tendra Jugar una nueva representación de «Aida», 
con la que el pasado sabado se presentaren en este Gran Teatre el Maestro 
Anton Guadagno y tres famosos cantantes norteamericanos: la soprano 
de color Ella Lee, la mezzo Nell Rankin y el bajo Noel-Jan Tyl, así como 
el bajo argentino Mario SolomonoH. Los dos principales papeles masculí
nos de la obra son interpretades por nuestro gran tenor Pedro Lavirgen 
y por el célebre barítono italiano Cesare Bardelli. 
e La espectacular versión de «Aida» de esta temporada correspondera 
a todos los turnos de abono, por ofrecerse en cuatro ocasiones, ya que 
es extraordinaria, como siempre, la expectación despertada por la puesta 
en escena de obra tan popular y admirada por todos los públicos. 

e Para el próximo sabado esta prevista la primera representación de 
«Tristan e !solda», de Wagner, bajo la dirección del ilustre Maestro Oscar 
Danon y con la que reaparecera en nuestro escenarío la extraordinaría 
soprano checa Nadezna Kniplova, que acaba de interpretar esta mísma 
obra con un éxíto realmente sensacional en la Opera de Viena. «Tristan» 
seriÍ el farneso tenor Gerald McKee y en e l resto de los príncipales pape
les se presentaran en España Annelíese Fackler, Antonin Svorc y Peter 
Lagger. 


