
¡.. 
iol 

.... 
-~-'e: 

1J.eulsche 
Ç~mop/wn 

ç; ese/Jscltà{L 

ALBAN BERG 

Lulu 
Evelyn Lear 

Patricia Johnson 

Dietrich Fischer-Dieskau 

Donald Grobe 

ORQUESTA DE LA 
OPERA ALEMANA 

DE BERLIN 

DIRECTOR: 

KARL BOHM 
NO de Catalogo: ALB 315 STEREO 

..... 

~ 

= ~ 
~ 

= ~ 

NOTICIARI O 

e Esta tarde y pasado mañana 
martes por la noche, se ofrecen las 
dos últimas representaciones de la 
solemne Conmemoración Verdiana, 
preparada para celebrar adecuada
mente las dos mil representaciones, 
en nuestro escenario, de obras de 
tan genial compositor. Se pone en 
escena de nuevo cUn Ballo in mas· 
chera», obra con la que ha reapa· 
reciclo el eminente divo tenor Cario 
Bergonzi, una de las maximas flgu
ras líricas de la actualidad, y se ha 
presentado en Barcelona la extraor
d inaria soprano italiana Rita Orlan
d i Malaspina, actuando asimismo los 
famosos artistas Bianca Berini, An
namaria Gasparini y Manuel Ausen
si, bajo la dirección musical del 
maestro Fu lvio Vernizzi y la escénica 
de Giuseppe De Tomasi. 

e Para el jueves dia 23, esta pre
visto el gran acontecimiento con
sistente en la primera representa
ción de la bellísima ópera de Mozart 
«Las Bodas de Fígaro», con un re
parlo verdaderamente excepcional 
que incluye la presentación en Es
paña de una figura cumbre en la 
interpretación de las obras mozar
tianas: la célebre soprano Lisa Delia 
Casa, que goza en nuestra patria del 
maximo prestigio, a pesar de no 
haber actuado nunca entre nosotros, 
a través de las noticias de sus cons
tantes triunfos en los primeres es
cenarios mundiales, así como por 
sus pellculas y sus numerosísimas 
grabaciones d iscognlficas. Junto a 
tan eminente artista actuara por 
primera vez en este Gran Teatre la 
gran soprano española Angeles Cha
morro, y se presentaran en España 
los famosos cantantes, procedentes 
de las Operas de Viena y Berlín, 
Gertrude Jahn, Heinz Holecek y Ru
dolf Jedlicka. La dirección musical 
correra a cargo del maestro Hans 
Lowlein, que también se presenta 
en España, procedente de los prin
cipales teatres alemanes, y la escé
nica sera atendida por nuestro ad
mirado artista Diego Monjo. 

e El sabado dia 25, reaparecera 
en este Gran Teatro la Compañía del 
Tea tro de la Opera de Essen (Aie
mania), que tanto éxito logró hace 
dos temporades con sus magníficas 
versiones de «Don Juan» y clos 
Maestros Cantores de Nuremberg». 
En esta ocasión pondran en escena 
la bel lrsima ópera cómica de Johann 
Strauss cEl Barón Gitano», obra 
que figu ra en e l repertorio habitual 
de dicho teatre, cuya compañía lo
gra una auténtica creación de tan 
jugosa y agradable partitura . 


