NOTICIARIO

e Esta noche se ofrece la última representación en función de noche
de ela Dama de Pique», interpretada por la Compañla Nacional de Yugoeslavia, Teatre de la Opera de Belgrado, bajo la dirección de l Maestro
Oscar Danon y con montaje escénico de Mladen Sablic. En el extenso
reparto figuran al frente la soprano Radmila Bakocevic, admirada la
temporada pasada como protagonista de eNorme», y el tenor Ljubomir
Bodurov, que actuó asimismo en este escenarlo con la Compañla de la
Opera de Sofía, habiendo efectuada su presentación en España la famosa
mezzo Marijana Radev.
e El Iunes dí a 25 ( Festividad de Navidad) por la noche, en función
correspondiente al Turno A, la Compañí3 Nacional de Yugoeslavia estrenara
en este Gran Teatre la obra de Prokofiev cEl amor de las tres naranjas»,
de la que dicha Compañía logra una autén tica creación, que ha sido
aplaudida en bien diversos paises. La trama de esta obra, basada en un
cuento de hadas de Cario Gozzi, hace que su representación sea especialmente apta para el ambiente festivo de estas fechas . Dirigira la obra el
Maestro Oscar Danon, cuidando de la dirección escénica Mladen Sablic.
Al frente del numerosísimo reparto figuraran los nombres de Radmila
Smiljanic, Marijana Radev, Zarko Cve¡ic y Stjepan Andrasevic, entre otros
cantantes de primera categoda .

L'AIR DU TEMPS
CAPRICCI

e La última representación de ela Dama de Pique», de Tchaikowsky,
obra no representada en este Gran Teatre desde hace cuarenta y cinco
años, esta prevista para el próximo martes dia 26, en función de tarde,
con el mismo reparto de esta noche, a excepción del pape! de «Lisa», que
seróS interpretada por la soprano Radmi la Smil janic, en Iu gar de la famosa
soprano Radmila Bakocevic, a la que sus numerosos compromisos obligan
a adelantar su despedida a la función de esta noche.
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e La última representación de noche de «El amor de las tres naranjas» tendra Jugar el jueves dia 2e, interpretada al igua l que pasado
mañana por la Compañla del Teatre de la Opera de Belgrado

