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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la última 
representación de ela Vida por el 
Zar» de Glinka, despidiéndose la 
C.ompañfa del Teatre de la Opera de 
Ri jeka ( Yugoeslavia). La dirección 
musical corre a cargo del Maestro 
Vladimir Benic y la escénica la os
tenta Dinko Svoboda, siendo prota
gonista el farneso barítono Tomislav 
Neralic, tan recordado en este Gran 
Teatre por sus interpretaciones de 
Wotan en ela Walkiria» y Hans 
Sachs en clos Maestros Cantores.. 

e Mañana domingo por la tarde y 
pasado mañana martes por la no
che las dos últimas representaciones 
de la solemne Conmemoración Ver
diana, preparada para celebrar ade
cuadamente las dos mil representa
clones en nuestro escenario de obras 

de tan genial compositor. Se pondra 
en escena de nuevo cUn Ballo in mas
chera», obra con la que ha reapa
recido el eminente divo tenor Cario 
Bergonzi, una de las maximas figu
ras lfricas de la actualidad, y se ha 
presentada en Barcelona la extraor
dinaria soprano italiana Rita Orlandi 
Malaspina, que inauguró la actual 
Temporada de la eScala» de Milan, 
actuando asimismo los famosos ar
tistas Bianca Berini, Annamaria Gas
parini y Manuel Ausensi, bajo la 
di rección musical del Maestro Fulvio 
Vernizzi y la escénica de Giuseppe 
De Tomasi. 

e Para el jueves dia 23 esta pre
visto el gran acontecimiento consis
tente en la primera representación 
de la belllslma ópera de Mozart «Las 
Bodas de Flgaro», con la presenta
ción en España de una figura cum
bre en la interpretación de las obras 
mozartianas: la célebre soprano Lisa 
Delia Casa, que goza en nuestra pa
tria del maximo prestigio, a pesar 
de no haber actuado nunca entre 
nosotros, a través de las noticias de 
sus constantes triunfos en los pri
meres escenarios mundiales, así 
como de sus pellculas y sus numero
slsimas grabaciones discograficas. 
Junto a tan eminente artista actua
ra por primera vez en este Gran 
Teatre la gran soprano española An
geles Chamorro y se presentaran en 
España los famosos artistas, proce
dentes de las Operas de Viena y 
Berlrn, Gertrude Jahn, Heinz Holecek 
y Rudolf Jedlicka. La dirección mu
sica l correra a cargo del Maestro 
Hans Lowlein, que también se pre
senta en España procedente de los 
principa les teatres alemanes y la 
escénica sera atendida por nuestro 
admlrado artista Diego Monjo. 


