NOTICIARIO
e

Esta tarde tiene Jugar la segunda representación de
• Turandot•, con la que se han presentada en nuestra ciudad el Maestro lno Savini y el regista Giuseppe Giuliano.
En las partes protagonistes de la obra, la soprano Giulia
Barrera, gran especialista de esta ópera y que ya obtuvo
una favorabilísima acogida al participar en las representaclones de •Meflstofele•, y el famoso tenor español Bernabé Martr, que ha reaparecido en Barcelona reciente todavfa su extraordinario éxito en Londres con la ópera •La
Gioconda•. Con ellos el barítono Vicente Sardinera y el
bajo Antonlo Sorrés.

e

En la representaclón de esta tarde de "Turandot•, la
parta de Llu es Interpretada por la admirable soprano española Angeles Chamorro. de quien se recuerda su melódlca verslón de la &.sana de • Las Bodas de Fígaro• la
pasada Temporada, con ocasión de su presentación en este
Gran Teatro.

e

La tercera y últirmr representación de • Turandot• seré
ofreclda el próximo Martes por la noche, protagonlzada
por Giulia Barrera. Clarice Carson y Bernabé Martí.

e

La segunda representación de ·La Traviata• tendra Iugar el próxlmo Jueves y todo hace esperar que podré ser
protagonlzada por la gran diva Montserrat Caballé, acompañada por los famosos artistas André Turp y Robert
Massard y con la dirección general del Maestro Cario F.
Cillarlo.

e

Para el próximo Sabado esta prevista la primera representación de •Fidelio• , como conmemoración del bicentenarlo del nacimiento de su llustre autor, Ludwig Van
Beethoven. La obra sera dirigida por el Maestro Rudolf
Vasata, que se presenta en España, y protagonizada por la
gran soprano Ludmila Dvorakova y el conocido tenor Fritz
Uhl, ambos grandes especialistas de esta obra, que han
interpretada Innumerables veces. Con elfos la soprano española Isabel Garclsanz, que tamblén se presenta en este
Gran Teatro; los barltonos Herbert Grabe y Hans Helm, el
bajo Hans Nowack y el tenor David Hughes.

