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NOTICIARI O 

8 Esta noche tiene lugar la terce
ra y última representación de eMa
ria Stuarda», de Donizetti, bajo la 
dirección del Maestro Reynald Gio
vaninetti, Director Musical de la 
Opera de Marsella, y con montaje 
escénico de Bernard Lefort, despi
diéndose de nuestro público la gran 
diva barcelonesa Montserrat Caba
llé, a la que se rinde en esta fun
ción merecido homenaje y que esta 
Temporada, a través de sus gran
des creaciones de esta obra, «Ro
ber to Devereux», cManon» y cTann
haauser», nos ha ofrecido lo mejor 
de su arte impar en actuaciones de 
inolvidable recuerdo para todos. Con 
Montserrat Caballé se despiden tam
bién la soprano lna Delcampo, el te
nor Pierre Duval y el barftono John 
Darrenkamp, que esta Temporada 
han efectuado su p resentación en 
Barcelona. 

e Mañana domingo por la tarde 
se ofrecení el estreno en España de 
una obra fundamental dentro de la 
historia de la ópera rusa: ela Vida 
por el Zar», de Glinka, en cuya oca
sión efectuara su presentación en 
nuestro pals la Compañía del Tea
tro de la Opera de Rijeka (Yugces
lavia), ba jo la dirección musical del 
Maestro Vladimir Benic. La obra sera 
protagonizada por el farneso bari
tonc Tomislav Neralic, tan recorda
do en este Gran Teatro por sus in
terpretaciones del Wotan de «La 
Walkiria» y e l Hans Sachs de «Los 
Maestros Cantores». 

e La segunda representación de 
«La Vida por el Zar», con los mis
mos intérpretes de mañana, esta pre
vista para el martes dia 14 por la 
noc he. 

e El próximo jueves se pondra en 
escena la última ópera induïda este 
año dentro de la Conmemoración 
Verdiana: eUn Ballo in maschera», 
con la que reapareceréÍ el eminente 
divo tenor Cario Bergonzi, presen
tandose en España la extraordinaria 
soprano italiana Rita Orlandi Malas
pina, que ha inaugurado reciente
mente la actual Temporada de la 
«Scala de Milêln», y actuando los fa
mosos artistas Bianca Berini, Anna
maria Gasparini y Manuel Ausensi. 
La d irección musical la ostentara el 
Maestro Fulvio Vern iz.zi, que tanto 
éxito consigui6 la pasada Tempora
da con cla Traviata», y la escén ica 
correra a cargo de Giuseppe de Tom
masi. 


