
NOTICIARI O 

e Esta tarde reaparece en este es
cenario la admiradlsima soprano 
Anja Silja, inolvidable protagonista 
de cEl Buque fantasma» y cSalo
mé», que este año canta cTannhau
ser», rodeada de un reparto autén
ticamente excepcional, con la inter
vención especial de otra gran estrella 
del arte lírico actual: la soprano 
Ludmila Dvorakova, y la actuación 
de los grandes especialistas wagne
rianes Claude Heater, Hans Gunter 
Grimm y Karl Christian Kohn, to
dos ellos bajo la dirección del Maes
tro Mladen Basic, habitual triunfa
dor en las últimas temporadas de 
este Gran Teatre. 

e El próximo sabado dia 4 se 
ofrecera la última representación de 
«La Walkiria», bajo la dirección del 
Maestro Charles Vanderzand y con 

una nueva actuación de las extraor
dinarias sopranos Ludmila Dvora
kova y Helga Dernesch, de los Fes
tivales de Bayreuth, aplaudidas con 
auténtico entusiasmo por el público 
que ha asistido a las anteriores re
presentaciones. lntervienen asimismo 
en este gran reparto la mezzo so
prano Sona Cervena, el tenor Clau
de Heater, el barítono Willibald 
Vohla y el ba jo Karl Christian Kohn. 

• El domingo día 5 por la tarde 
tendra Jugar el estreno en este Gran 
Teatre de la ópera de Donizetti 
«Maria Stuarda», obra de maxima 
dificultad y lucimiento para los pro
tagonistes, que seré dirigida por e l 
Maestro Reynald Giovaninetti, Direc
tor Musical de la Opera de Marsella, 
corriendo el montaje escénico a car
ge de Bernard Lefort. En esta obra 
podra admirarse de nuevo a nues
Ira eximia paisana Montserrat Ca
ballé, que precisamente con esta 
ópera logró el año pasado un sen
sacional triunfo en Nueva York. Con 
este estreno se presentaran en Bar
celona dos artistas de gran prestigio 
internacional y favorites del público 
de Estades Unidos: la soprano lna 
Delcampo y el tenor Pierre Duval, 
este último muy apreciado en Espa
ña por su magnífica grabación en 
discos de el Puritani». El reparto se 
completara con los nombres del ba
dtono norteamericano John Darren
kamp yel bajo barcelonés Raimun
do Torres. 

e La segunda representación de 
«Tannhiiuser», con el mismo cuadro 
de intérpretes de esta tarde, esta 
prevista para el próximo lunes dia 
6, Festividad de Reyes, en función 
de noche correspondiente al Turno 
A. 


