NOTICIAR lO
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Pasado mañana martes y el próxlmo sa bado, por la noche
tendrén Jugar las dos últlmas representaclones de "Eugene
Onleguln", la bella ópera de Tchalkowsky, cada vez més
representada en Iodo el mundo y de la que, por cierto, existe
un buen número de grabaclor.es discogréflcas completes, una
de elias a cargo de la Opera de Belgrado, con la direcclón
del Maestro Oscar Danon, que es quien ahora la dirlge en
este Gran Teatro, contando también con los artistes de la
Opera de Belgrado, que slempre han obtenido tan buena
acogida de públlco y critica, no s61o en nuestra ciudad, slno
en las muchas que vlsltan, como callfi cados especialistes del
repertorlo eslavo.
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"Eugene Onleguln", fue ya representada por los artistes
yugoeslavos en este Gran Teatro, en el transcurso de la Temparada 1962-63, repltlendo ahora su actuación solamente el
Maestro Oscar Danon, la soprano Radmila Bakocevic (tan
recordada aquí por su lnterpretación de "Norma" en 1966),
y la mezzo-soprano Breda Kalef.
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El estreno en este Gran Teetro de la ópera de Vincenzo
Bell ini "li Pirata" tendra Jugar el próximo viernes, 1.0 de enero
en funclón de noche. Montserrat Caballé, gran creadora de la
difícil parte de lmogene en diversos paises, siempre con éxitos
sensaclonales, la Interpretaré aquí, completandose el terceto
protagonista, integramente español, con la actuación de dos
cantantes tan apreclados como son el tenor Bernabé Martí y
el barítono VIcenta Sardlnero. Las direcciones musical y escènica estaran en manos de dos prestigiosos y experimentados
artlstas. el Maestro Cario F. Clllario y el regista Renzo Frusca.
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"11 Pirata", a pesar de que se estrenó en Barcelona en
septlembre de 1630 en el Teatro de la Santa Cruz. nunca
habla sldo representada en este Gran Teatro, por lo que es
16glco que exlsta extraordinaris curlosidad por conocer esta
obra tan bella y de unes melodies que llevan el inconfundlble
sello del autor de "Norma", "Purltanos" y "Sonnambula".

