NOTICIAR lO
e

Mañana domingo por la tarde y el miércoles dia 6, festividad de Reyes, en funclón de noche correspondiente al
Turno A. tendrén lugar las dos últimes representaciones de
"11 Pirata", de Vincenzo Belllnl, que ayer viernes se estrenó
en este Gran Teatre. Con ' '11 Pirata" actúa de nuevo en esta
Temporada la eximia soprano barcelonesa Montserrat Caballé,
trlunfadora hace pocos dlas con "Lucrezia Sorgia" y que
ahora Interpreta la dlflclllslma y luclda parte de lmogene, que
tan pocas sopranos pueden abordar. J unto a ella el terceto
protagonista, lntegramente español, los prestigiosos nombres
del tenor Bernabé Mart! y el barltono V lce nte Sardinero, diri·
giendo la obra el M aestro Cario F. C lllario y el reglsta Renzo
Fru sca.
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Para el próxlmo jueves, dia 7, esta prevista la primera
representacló n de la ópera de Amllcare Ponchlelli " La Gio·
conda", ba)o la dlrecclón del Maestro Ottavlo Ziino y con la
reaparlción del llustre tenor italiano Cario Bergonzi, figura
preclara en el panorama llrlco Internacional y artista predilecte
de todos los públicos anta los que actúa. Con Cario Bergonzl
la soprano española Angeles Gulln, que tanto éxito obtuvo al
inaugurar la ac tual Temporada con "Aida", el famoso barítona
italiano Anselmo Colzen!, que reaparece después de varíos
años de ausencia, y la presentaclón de las mezzos Michele
Vilma y Rosa Laghezza y del bajo Anton Diakov. La dirección
escènica estaré a cargo del reglsta Renzo Frusca.
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La próxlma función correspondiente al Turno C de abono
esta prevista para el sébado dia 9 y consistiré en la primera
representaclón de "La Bohème", protagonlzada por una pare)a
auténtlcamente fuera de serie, que va a causar sln duda
alguna el mayor de los entusiasmes: nuestra excepcional SO·
prano Montserrat Caballé y el gran tenor italiano Luciano Pavarotti, una de las méximas figures de su cuerda hoy en dia y
artista imprescindible en las programaciones de la "Scala" y
el "Metropolltan". Con elles efectuara su presentación en
España la soprano norteamericana Nancy Stokes, actuando
tambié n el barltono barcelonès Vicenta Sardinera en una parta
que le ha proporclonado muchos trlu nfos, donde quiera que
la haya lnterpretado.
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