
B 
com¡Jiemento 
de 
su elegancia 

CUA~TIS VARGAS 
Mallorca, 249 
Uunto Rbla. Gatalu1ia) 

NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la segun
da representación de cMaria Stuar
da», bajo la dirección del maestro 
Reynald Giovanínetti, director musi
cal de la Opera de Marsella, y con 
montaje escénico de Bernard Le
fort. Con esta obra logra otro de 
sus extraordinarios éxitos nuestra 
paisana Montserrat Caballé, que 
precisamente al interpretar esta mis
ma ópera logró el año pasado un 
sensacional triunfo en Nueva York. 
Acompañan a nuestra gran soprano 
en las partes principales de la obra 
la soprano lna Delcampo y el tenor 
Pierre Duval, que se han presenta
do en Barcelona precedides del ma
ximo prestigio internacional, com
pletandose e l repar to con los nom
bres de John Darrenkamp y Raimun
do Torres. 

e Mañana jueves tendra lugar la 
última representación de cTannhau
ser», con la despedida de las admi
radfsimas sopranos Anja Silja y 
Ludmila Dvorakova, triunfadoras 
esta temporada, dentro de un re
parta excepcional en el que desta
can las intervenciones de Claude 
Heater, Hans Gunter Grimm y 
Karl Christian Kohn, todos elles 
bajo la dirección del maestro Mia
den Basic. 

e Precisamente en la citada últi
ma representación de «Tannhauser» 
se efectuara la entrega a l gran bajo 
Kar l Christian Kohn del «Premio 
Gran Teatre del Liceo», instituido 
por Radio Barcelona, y que tan ilus
tre artista consiguió como mejor 
bajo o barltono de la temporada 
1966-67 por su inolvidable crea
ción del Barón de Ochs en cEl Ca
ballera de la Rosa». 

e La última representación de eMa
ria Stuarda», con la despedida de 
Montserrat Caballé, se efectuara el 
sabado dia 11 por la noche, con el 
mismo reparto de esta noche. 

e Para el domingo, 12, esta pre
vista el estreno en España de una 
obra fundamenta l dentro de la ópe
ra rusa, «La vida por e l Zar», de 
Glinka, que sení interpretada por la 
Compañla Yugoeslava del Teatre de 
la Opera de Rijeka, que efectuara 
su presentación en España. 


