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NOTICIARI O 
• Esta noche tiene Jugar la se
gunda representación de eLa Wal
kiria», bajo la direccíón del Maestro 
Charles Vanderzand, titular de la 
Orquesta Nacional de Bélgica y del 
Teatre «Roya l de la Monnaie» de 
Bruselas, y con una nueva actua
ción de las extraordinarias sopranos 
Ludmila Dvorakova y Helga Der
nesch, de los Festivales de Bayreuth, 
aplaudidas con auténtico entusias
mo por el público el pasado jueves 
durante la primera representación. 
lntervienen asimismo en el excep
cional reparto preparado para esta 
obra la mezzo soprano Sona Cerve
na, el tenor Claude Heater, el barf
tono Willibald Vohla y el ba jo Karl 
Christian Kohn. 
e La última representación de 
«Manon», de Massenet, en la ex
traordinaria versión que tan calida 
acogida ha logrado, se ofrecera ma
ñana domingo por la tarde, con el 
mismo cuadro de intérpretes de an
teriores representaciones, bajo la 
dirección del Maestro Anton Gua
dagno. En la pareja protagonista, 
por tanto, actuaran de nuevo nues
tra gran d iva Montserrat Caballé, 
en una de sus maximas creaciones, 
y el famosfsimo tenor Alain Vanzo, 
que se despedira en esta función 
del público de este Gran Teatro. 

• El miércoles dfa 1 de enero, en 
función de tarde, reaparecení en este 
escenario, marco de sus mas gran
des t riunfos, la admiradfsima sopra
no Anja Si lja, inolvidable protago
nis ta de «El Suque fa ntasma» y «Sa
lomé», que este año cantara «Tann
hauser», rodeada de un reparto 
auténticamente sensacional, con la 
intervención especial de otra gran 
estrella del arte lírico actual: la 
soprano Ludmila Dvorakova, y la 
atuacíón de los famosos especialis
tas wagnerianes Claude Heater, 
Hans Gunter Grimm y Karl Christian 
Kohn, todos ellos bajo la dirección 
del Maestro Mladen Basic, habitual 
triunfador en las últ imas tempera
das de este col iseo. 
e Para la próxima semana esta 
previsto el estreno en este Gran 
Teatro de la ópera de Donizetti 
cMaria Stuarda», obra de maxima 
dificultad y lucimiento para los pro
tagonistas y que sení dirigida por 
el Maestro Reynald Giovaninetti, 
Director Musical de la Opera de Mar
sella, corriendo el montaje escénico 
a cargo de Bernard Lefort. Esta obra 
servira para poder admirar de nue
ve a nuestra eximia paisana Mont
serrat Caballé, que preclsamente con 
esta ópera logró el año pasado un 
sensacional triunfo en Nueva York. 
Se presentaran en Barcelona dos ar
tistas de gran prestigio internacio
nal y favorites del público nortea
mericano: la soprano lna Delcampo 
de dicha nacionalidad y el tenor 
canadiense Pierre Duval, éste último 
muy apreciado en España por su 
extraordinaria grabación en disco 
de «I Puritani». El reparto se com
pletara con los nombres del barfto
no norteamericano John Darrenkamp 
y el bajo barcelonés Raimundo To
rres. 


