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NOTICIARI O 

e Esta noche finaliza la solemne 
Conmemoración Verdiana prepara
da para celebrar adecuadamente, 
con cinco óperas, las dos mil re
presentaciones en nuestro escenario 
de obras del genial compositor ita· 
liano. Con esta representación de 
cUn Ballo in maschera» se despiden 
la totalidad de intérpretes que inter
vienen en la misma, encabezados 
por el eminente divo tenor Cario 
Bergonzi, una de las maximas fi
guras líricas de la actualidad, y por 
la extraordinaria soprano Rita Or
landi Malaspina, que se ha presenta
do en Barcelona, siendo acogidos 
ambos con indescriptible entusias
mo por par te del público, as( como 
e l resto de principales intérpretes, 
entre los que se cuentan los famo
sos cantantes Blanca Berini, Anna
maria Gasparini y Manuel Ausensl, 
todos ellos bajo las d irecciones mu
sical de Fulvio Vernizzi y escénica 
de Giuseppe De Tomasi. 

• Pasado mañana jueves tendra 
lugar un gran acontecimiento con la 
primera representación de la bellí
sima ópera de Mozart clas Bodas 
de Fígaro», con un reparto verda
deramente excepcional, que incluye 
la presentación en España de una 
figura cumbre en la interpretación 
de las obras mozartianas: la célebre 
soprano Lisa Delia Casa que, a pe
sar de no haber actuado nunca 
en nuestra patria, goza entre noso
tros de la maxima popular idad y 
prestigio a través de las not icias de 
sus constantes triunfos internacio
nales, asl como de sus grabaciones 
y películas. Junto a tan eminente 
artista actuara por primera vez en 
este Gran Teatro la gran soprano 
española Angeles Chamorro y se 
presentaran en España los famosos 
cantantes, procedentes de la Opera 
de Viena y Berlin, Gertrude Jahn, 
Heinz Holecek y Rudolf Jedlicka. 
La dirección musical correra a cargo 
del Maestro Hans Lowlein, que tam
bién se presenta en España, y la 
escénica sera atendida por nuestro 
admirado artista Diego Monjo. 

e El sabado dia 25 reaparecení 
en este Gran Teatro la Compañfa del 
Teatro de la Opera de Essen (Aie
mania), que tan to éxito logró hace 
dos temporadas con sus magníficas 
versiones de cDon Juan» y clos 
Maestros Cantores de Nuremberg». 
En esta ocasión pondran en escena 
la preciosa ópera cómica de Johann 
Strauss cEl Barón Gitano», obra 
que figura en el repertorio habitual 
de dicho teatro, cuya compañía lo
gra una auténtica creación de tan 
jugosa y agradable partitura. 


