
NOTICIARIO 
.- tro la famosa soprano española An· 

geles Chamorro y se han presentada 
en España los grandes especia listas 

e Esta tarde tiene lugar la se
gunda representación de la bellísima 
ópera de Mozart «Las Bodas de 
Fígaro», con un extraordinario re
parta, que ha incluido la p resenta
c ión en España de una figura cum
bre en la interpretación del a r te 
mozart lano: la célebre soprano Lisa 
delia Casa, quien gozaba entre no
sotros de la maxima popularidad 
y prestigio a través de las noti
das de sus constantes triunfos in
ternacionales, asl como de sus gra
baciones y pellculas. Junto a tan 
extraordinaria artista ha actuado 
por vez primera en este Gran Tea-
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de esta obra, procedentes de las 
Operas de Viena y Berlin, Gertrudo 
Jahn, Heinz Holecek y Rudolf Jed
licka, bajo la dirección musical del 
ilustre Maestro Hans Lowle in y la 
escénica de nuest ro admi rada re
gis ta Diego Mon jo. 

e Pasado mañana ma r tes se ofre
cera la segunda represen tación de 
«El Barón Gitano», de Johann 
Strauss, obra que por su importen
cia e inspiración forma adecuada 
pareja con el inmorta l «El murcié
lago:o, del propio autor, que se re
presentó en este Gran Teatro con 
un extraordinario éxito en el curso 
de la Temporada 1960-61. Esta 
bella ópera cómica, que figura en 
los repertorios habituales de todos 
los Teatros de Opera de Alemania 
y Austria, es interpretada en esta 
ocasión por la Compañfa del Tea
tro .:fe la Opera de Essen ( Alema
nia ), que tan feliz recuerdo dejó en 
nuestra ciudad por sus acertadlsi
mas in terpretaciones de «Don Juan» 
y ul os Maestros Cantores de Nu
remberg» en la Temporada 1966-67. 

e La úl tima represen tación de 
«Las Bodas de Fígaro», con los mis
mos intérpretes de anteriores re
presentaciones, tend ra lugar el 
miércoles dia 29, en función corres
pondiente a l TURNO C. 
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