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El ·mlércoles dia 6, festlvidad de Reyes, en función correspondiente al Turno A, tendré lugar la última representación
de "li Pirata", de Vincenzo Bellini, con una nuava actuación de la eximia soprano barcelonesa Montserrat Caballé,
trlunfadora hace pocos dies con "Lucrezla Borgia" y que
ahora Interpreta la diflcllislma y luclda parte de lmogene, que
tan pocas sopranos pueden abordar. Junto a ella el terceto
protagonista, lntegramente español, los prestigiosos nombres
del tenor Bernabé Mart! y el barltono Vicente Sardinero. dlrlglendo la obra el Maestro Cario F. Clllarlo y el reglsta Renzo
Frusca.
Para el próxlmo jueves, dia 7, esté prevista la primera
representaclón de la ópera de Amllcare Ponchielli "La Gioconda", bajo la dlrecclón del Maestro Ottavlo Zllno y con la
reaparlclón del llustre tenor ltallano Cario Bergonzl, figura
preclara en el panorama lirico Internacional y artista predliecto
de todos los públicos ante los que actúa. Con Cario Bergonzl
la soprano española Angeles Gulin, ·que tanto éxito obtuvo al
Inaugurar la actual Temporada con "Aida", el famoso barítono
ltaliano Anselmo Colzani, que reaparece después de varlos
ailos de ausencia, y la presentación de las mezzos Michele
Vilma y Rosa Laghezza y del ba]o Anton Dlakov. La dirección
escènica estaré a cargo del regista Renzo Frusca.
La próxima funclón correspondiente al Turno C de abono
esté prevista para el sébado día 9 y consistira en la primera
representactón de "La Bohème", protagonlzada por una pareja
autèntlcamente fuera de serie, que va a causar sin duda
alguna el mayor de los entuslasmos: nuestra excepcional so·
prano Montserrat Caballé y el gran tenor italiano Luclano Pavarotti, una de las méxlmas figures de su cuerda hoy en día y
artista Imprescindible en las programaciones de la " Scala" y
el " Metropolitan". Con ellos efectuara su presentación en
España la soprano norteamericana Nancy Stokes, actuando
tamblén el baritono barcelonès Vicente Sardinero en una parta
que le ha proporcionada siempre muchos éxitos.
Dentro de la gloriosa tradición de grandes tenores de que
ha gozado ltalla, va a darse el caso excepcional de que dos
de los tres o cuatro primerlsimos de la actualldad, Cario Bergonzl y Luclano Pavarotti, van a alternar en la programaclón
de este Gran Tealro a partir del próxlmo Jueves dia 7. Ello
constltuye un caso excepcional y al alcance de muy pocos
coliseos, por lo que este Gran Teatro se siente muy honrado
en poder ofrecer ta l satlsfacción a su habitual públlco.
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