
NOTICIARI O 

e Esta noche tiene Jugar la se
gunda representación de cTannhau
ser», obra con la que ha reapareci
do en este escenario la admiradlsi
ma soprano Anja Silja, inolvidable 
protagonista de cEl Buque fantas
ma» y cSalomé», rodeada de un 
reparto verdaderamente extraordi
nario, con la intervención especial 
de otra gran estrella del arte llrico 
actual: la soprano Ludmila Dvora· 
kova, y la actuaci6n de los grandes 
especial is tas wagnerianes Claude 
Heater, Hans Gunter Grimm y Karl 
Christian Kohn, todos ellos bajo la 
dirección del Maestro Mladen Ba
sic, habitual triunfador en las últi
mas temporadas de este Gran Tea
tro. 

e Pasado mañana miércoles, en 
función correspondiente a l Turno B, 
se ofrecera la segunda rep resen ta
ción de «Maria Stuarda», bajo la 

dirección del Maestro Reynald Gio
vaninetti, Director Musical de la 
Opera de Marsella, y con montaje 
escénico a cargo de Bernard Lefort. 
Con esta obra logra otro de sus 
extraordinarios éxitos nuestra exi
mia paisana Montserrat Caballé, que 
precisamente al interpretar esta mis
ma 6pera logr6 el año pasado un 
sensacional triunfo en Nueva York. 
Acompañan a Montserrat Caballé en 
las partes principales la soprano lna 
Delcampo y el tenor Pierre Duval, 
que se han presentada en Barcelona, 
precedides de gran prestigio inter
nacional, completandose el reparto 
con los nombres de John Darren
kamp y Ralmundo Torres. 

e La tercera y ú ltima representa
ci6n de cTannhauser», con el mismo 
reparto de esta noche, tendra Jugar 
el jueves dia 9, en función corres
pondiente también al Turno B. 

e La última representación de 
cMaria Stuarda», con el mismo re
parto del miércoles dia 8, esta pre
vista para el sabado dia 11 por la 
noche, en función correspondiente 
al Turno C. 

e El domingo dia 12 se estrenara 
en España una obra capital en la 
historia de la 6pera rusa: ela Vida 
por el zar», de Glínka, que inici6 
el camino glorioso que, con perso
nalldad propia, siguieron los com
positores operistas de aquel país. 
La interpretaci6n correra a cargo 
de la Compañla del Teatro de la 
Opera de Rijeka ( Yugoeslavia), 
gran especialista en esta clase de 
obras, que se presentara en España, 
y actuara bajo la dirección del Maes
tro Vladímir Venic y con dirección 
escénica de Dínko Svoboda. 


