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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la se
gunda representación de «La Vida 
por el Zar», de Glinka, obra fun
damental dentro de la historia de 
la ópera rusa, cuya interpretación 
corre a cargo de la Compañfa del 
Teatro de la Opera de Rijeka (Yu
goeslavia), especializada en la inter
pretación del repertorio eslavo. La 
dirección musical corre a cargo del 
maestro Vladimir Beníc y la escé
nica la ostenta Dinko Svoboda, pro
tagon izando la obra e l famoso ba
rftono Tomislav Neralic, tan recor
dado en este Gran Teatro por sus 
interpretaciones de Wotan en ela 
Walkiria» y Hans Sachs en clos 
Maestros Cantores» . 

e Pasado mañana jueves, se ofre
cera la primera representación de 
la última ópera incluida esta Tem
porada en la solemne Conmemora· 
ción Verdiana, preparada para cele
brar adecuadamente las dos mil re
presentaciones en nuestro escenario 
de obras de tan genial compositor. 
La obra escogida es cUn Ballo in 

maschera», con la que reaparecení 
el eminente divo tenor Cario Ber
gonzi, presentandose en Barcelona 
la extraordinaria soprano italiana 
Rita Orlandi Malaspina, y actuando 
los famosos artistas Blanca Berini, 
Annamaria Gasparini y Manuel Au
sensi. la obra sera dirigida por el 
maestro Fulvio Vernizzi, que tanto 
éxito consiguió la pasada Tempora
da, y el montaje escénico correra a 
cargo de Giuseppe De Tomasi, que 
con esta obra se presenta en Es
paña. 

• lnnecesario parece presentar en 
este momento al público de este 
Gran Teatro a Cario Bergonzi, re
cordado aqur por sus triunfales ac
tuaciones en «Aida» y eLa Forza del 
Destino», que se desplaza a Barce
lona expresamente desde Nueva 
York, en cuyo Teatro cMetropoli
tan» es, desde hace varias tempo
radas, uno de los maximos rdolos 
de aquel público que, como el de 
todo el mundo, considera a Berg-:>n
zi como un auténtico ccatedratico» 
del bien cantar y como directo su
cesor de tenores de la talla de un 
Gigli o un Pertile. 

e Respecto a Rita Orlandi Maias
pina puede decirse que constituye 
una de las mas fulgurantes revela
dones de los últimos años. Sus pri
meras triunfales actuaciones la lle
varon a ser contratada por los prin
cipales escenarios mundiales, culmi
nando esta Temporada su carrera 
con dos hechos transcendentales en 
la vida de cualquíer cantante: pro
tagonizar la obra inaugura l de la 
«Scala» de Milan y presentarse en 
el «Metropolitan » de Nueva York, 
en donde ha intervenido ya en ca
torce representaciones. 


