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BRAVAJVIENTE MASCULINA
Nueva 1ínea
de novísimo aroma
P•~ ust«< que es hombre y riene clase.
Pu• u;ted que es hombre y se rebciona en un mundo de alto ni,•d

Sólo pa~ ust«< se ha creada es<;t exccpcion•l linea.
Porque Agu• Brava se define por su vi<;tl accnto rnasculino
Por su pcrsoll4llldad briosa y d"llante como la brava imagen de cab>ll<8 sal\•ajos galopando en lobenad
S u original Ypcrsisttnte ~roma de conctntraciòn triple. suscita una atmósfera pcrduroble de natur>leza vrrgtn
Aroma fre«o y ¡oven. Actual y abrupta. Esrimulante y de car.krer seca como un buen "'hi>ky.
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·Esta ta rde se . ofrece la última
representación de cManon», de Massenet, en la extraordi naria vers ión
que tan ca lida acogida ha logrado
por parte de público y critica, actuando de nuevo nuestra gran diva
Montserrat Caballé, en una de sus
max imas creacio~es, y el famosfsimo tenor Alai'n ·V~ni.o, que se despide hoy del póblico de este Gran
Teatre, así como el llustre Maest ro
Anton Guadagno. ·

e

por la tarde,
El miércoles dia
reaparecera en _e ste escenario la admiradfsima soprano Anja Silja, inolvidable protagonista de cEl Buque
fantasma» y cSalomé», que este año
cantara cTannhauser», rodeada de
un reparto auténticamente sensacional, con la interyención especial de
otra gran estreUa .del arte lírico actual: la soprano l.:udmila Dvorakova,
y la actuación t¡!e los grandes especialistas wagnerianes Claude Heater,
Hans Gunter Grimm y Karl Christian
Kohn, todos elles bajo la direcc ión
del Maestro Mladen Basic, habitual
triunfador en la.s ú ltimas temperadas de este coliseo:
....

e La próximà semana tendra Iugar el estreno en este Gran Teatre
de la ópera de Donizetti cMaria
Stuarda», obra de maxima dificultad y lucimiento para los protagonistas, que sen~ dirigida por el Maestro Reynald Giovaninetti, Director
Musical de la Opera de Marsella, corriendo el montaje escénico a cargo
de Bernard Lefort. En esta obra podra admirarse de nuevo a nuestra
eximia paisana Montserra t Caballé,
que precisamente con esta ópera logró el año pasado un sensacional
triunfo en Nueva York. Se presentanin en Barcelona dos artistas de gran
prestigio internacional y favorites
del público norteamericano: la soprano Ina Delcampo y el teno r Pierre
Duval este ú ltimo muy apreciado en
España por su extraordinaria grabación en discos de e I Puritani ». El
reparto se completara con los nombres del barltono norteamericano
John Darrenkamp y el bajo barcelonés Raimundo Torres.
e Para el sabado dfa 4 esta prevista la últ ima representación de ela
Walkiria », ba jo la dirección del
Maestro Charles Vanderzand y con
una nueva actuación de las extraordinarias sopranos Ludmila Dvorakova y Helga Dernesch, de los Festivales de Bayreuth, aplaudidas con auténtico entusiasmo por el público
que ha asistido a las anteriores representaciones. lntervienen asimismo ·"
en e l excepcional reparto la mezzo
soprano Sona Cervena, el tenor
Claude Heater, el barltono Williba ld
Vohla y el bajo Karl Christian
Kohn.

