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e Esta noche tiene lugar el esperadísimo acontecimiento
consistente en la reaparición en este Gran Teatro de la
extraordinaris soprano barcelonesa Montserrat Caballé, con
la segunda representación de •la Traviata•, que protagoniza nuestra llustre artista por vez primera en esta
ciudad. Junto a ella otros dos grandes artistas, como son
el tenor canadiense André Turp y el barítona francés Robert Massard, ambos ya aplaudidos y admirados en la primera representación de esta ópera, que dirige el Maestro
Cario F. Cillario.
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e El próximo sébado se ofreceré la primera representación de •Fideliou, en solemne conmemoración del bicen·
tenario del nacimiento de su llustre autor ludwing Van
Beethoven. la obra seré dirigida por el Maestro Rudolf
Vasata, que se presenta en España, y protagonizada por
la gran soprano ludmila Dvorakova, que tan extraordinario
impacto causó al presentarse la pasada Temporada con
•la Walkiria• y • Tannhiiuser•. y por el conocido tenor
Fritz Uhl, repetidamente aplaudida en este mismo escenaria. Con ellos la soprano española Isabel Garcisanz, que se
presenta en este Gran Teatro, los barítonos Herbert Grabe
y Hans Helm. el bajo Hans Nowack y el tenor David
Hughes.
e El domingo dfa 21 por la tarde se ofreceré la última
representación de • la Traviata• , con el gran reparto en
el que intervienen los famosísimos artistas Montserrat Ca·
ballé, André Turp y Robert Massard.
e Para el próxlmo martes. día 23, esté prevista la primera representación de •Otello•. de Verdi, bajo la dirección
del Maestro Anton Guadagno, y con un terceto protagonista auténticamente fuera de serie, integrado por tres gran ·
des divos: nuestra soprano Montserrat Caballé, en una
parte que le ha proporcionada prandes triunfos; el tenor
norteamerlcano James Mc Cracken, que se presenta en
España, y que reclentemente ha protagonizado una grabación sensacional de •Otello• y el barítona inglés Peter
Glossop, que tan memorable éxito obtuvo la pasada Temporada al presentarse con •Macbeth• en este Gran Teatro.
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