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e Esta noche tiene Jugar la última representación de
•Norma•. dirigida por el Maestro Cario F. Cillario, en la
sensacional versión que ha protagonizado por vez primera
nuestra gran diva Montserrat Caballé, que ha querido guardar para nuestro público las prímicias de una nueva gran
creación suya, que ha causado auténtico entusiasmo entre
todos los afícionados. Otra gran triunfadora de esta •Norma• que también se despide esta noche es Fiorenza
Cossotto, que ha cantado la parte de Adalgisa con el
éxito habitual. Y completando el cuarteto protagonista
otros dos grandes cantantes: el tenor Bruno Prevedi, uno
de los méximos Polliones de la actualidad y el bajo lvo
Vinco, tan admlrado y aplaudido en este mismo coliseo.
e La función de esta noche, la de su despedida, va
dedicada como homenaje de fervíente admiracíón a Montserrat Caballé. cada vez, sí ello es posible, mas admirada,
querida y venerada por el públíco de este Gran Teatro,
que esta Temporada ha podido aplaudir a nuestra soprano,
a lo largo de ocho representacíones, en tres grandes
creaciones: la Violetta de • La Travíata•, la Desdémona
de •Otello• y, flnalmente, la protagonista de •Norma•.
Sabido es el auténtico amor que Montserrat Caballé profesa por su público, su Barcelona y su Liceo y es por ello
que el homenaje de esta noche, justificado primeramente
por los excepcionales méritos artísticos de la •superdiva •
cobra un especial signlficado de justa correspondencia a
su cariño hacla el público y el Teatro del Liceo.
e Mañana jueves se ofrecera la primera representación
de • Lohengrin•, bajo la dirección del Maestro Mladen Basic y el regista Wedekind. Dando vida a Lohengrin se
presentaré en España el famosísimo cantante Ernst Kozub.
precedido de gran fama, conseguida merced a sus constantes actuaciones en los principales coliseos mundiales.
Con Eisa reaparecera la gran soprano Helga Dernesch,
gran triunfadora la pasada Temporada con la Siglinda
de •La Walkiria• y que posteriormente ha obtenido éxitos
clamorosos en los Festivales de Salburg y Bayreuth.
e Y el sabado dia 17 otro gran acontecimiento musical,
consistente en la reposición de la bellísima ópera de
Rimsky-Korsakov •La Ciudad Invisible de Kitej•, no representada en este Gran Teatro desde hace quince años y en
cuyas temporadas fue obra habitual durante mucho tiempo.
La lnterpretación correra a cargo de la Compañía de la
Opera de Sofia, ya apl9udida en este escenarío cuando
en la Temporada 1962-63 ínterpretó de modo admirable
• La novia ven dida • y • Boris Godunov•.

