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Esta tarde tlene Jugar la última representación de la
bellísima ópera de Rimsky Korsakov •la Ciudad Invisible
de Kitej•, corriendo su interpretación a cargo de la Compañía de la Opera de Sofia, gran especialista de rango
internacional en las óperas eslavas, que actúa bajo la
dirección del Maestro Assen Naidenov, con una presentación de gran colorido y belleza plastica realizada por
Emil Boshnakov, y con un reparto encabezado por la soprano Galina Sawowa, los tenores ljubomir Bodurov y Milen
Paunov y el bajo Nicolai Stoilov.
El próximo martes se ofrecera la primera representación de la obra maestra de Gioacchino Rossini •El Barbera
de Sevilla• , bajo la dirección musical del Maestro Ottavio
Ziino y la escénica de Giuseppe De Tomasi. Efectuaran con
esta obra su presentación en Barcelona dos excepcionales
cantantes que hoy día figuran entre el no muy numeroso
grupo de maximas flguras de la lírica: la mezzo soprano
italiana Blancamaria Casoni y el barítona estadounidense
Sherrill Milnes, ambos, en plena juventud, en la cumbre
de la popularidad y fama internacionales. El reparto quedara completada con otros nombres del maximo prestigio.
como son los del tenor Franco Bonísollí y los bajos
Joshua Hecht y Enzo Dara.
Y el jueves dia 29 efectuara su representación en España la Compañfa de la Opera de Saarbrucken, que pondré
en escena la joya mozartiana ·El Rapto del Serrallo•, bajo
la dirección del Maestro Siegfried Ktihler, contando el reparta. como figura invitada de la Compañía, con la actuacíón de una nueva gran figura de la lírica. la soprano
Cristina Deutekom. que últimamente ha llamado poderosamente la atención en los mas grandes centros líricos internacionales (•Metropolitan•. •Covent Garden•, Opera
de Viena, ·Feníce•. etc.).
Junto a ·El Rapto del Serrallo• se representara una
de las mejores obras del gran músico español Oscar Espl<l.
•Nochebuena del Diablo•. denominada por su autor •cantata escénica inspirada en una leyenda popular infantil
de la marina alicantina•. Con coreografia del Maestro Juan
Magriña y diriglendo la Orquesta Adrian Sardó, esta encantadora muestra de la fecunda inspiración del Maestro Espia
seré interpretada por el Ballet de este Gran Teatro. los
solistas Rosaria Granados y Enrique Serra y el •Orfeón
Laudate•.
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