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Para el sébado dia 12 esté prevista la reposición de la
bellislma ópera de Gluseppe Verdi "Simón Boccanegra", cu·
yas Innumerables cualldades entusiasmaran al pública, en la
Temporada 1959-60. Prestaré su poderosa personalidad y
grandes facultades a la encarnación del protagonista, el divo
barltono norteamerlcano Cornell Mac Neil, triunfador la pasade Temporada an "Nabucco", al igual que el baja italiana
Bonaldo Glalotti, que a hora Interpretaré el personaje de Jaco po
Flesca. Maria y Gabriela seran la soprano Lucia Kelston y el
tenor Robleto Merolla, ambos en su presentación en España.
Dlrlglréle Orquesta el Maestro lno Savlni y la escena Giuseppe De Tomasl.
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El domingo por la tarde se ofrecera la segunda representac lón del Festival Sacra de Richard Wagner "Parslfal", baja
la dlrecclón del llustre Maestro Bernhard Conz, que el año
próxlmo va a alternar con los Maestros Bohm, Van Karajan y
Mehta en los Festlvales de Salzburg. Nombres auténtlcamente
estaiares, aclamades en los mas lmportantes escenarios, dan
vida a los personajes centra les de la obra. Parsifal es Sandor
Kenya, figura permanents en el · Metropolitan• de Nueva York
e lnolvidable Lohengrln en es te Gran Tea tro. Amy Shuard, primera soprano dramétlca del • Covant Garden• de Londres y
habitual lntérprete de las grandes obras wagnerianes en toda
el mundo, da vida a Kundry. Peter Lagger es el intérprete de
Gurnemanz, tan recordada en este Gran Teatre por su intervención en "Trlstén e !solda" hace tres años. Amfortas y Kllng sor son Interpretades por los prestigiosos barítones Rol f Polke
y Arwed Sandner.
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La nueva puesta en escena, que dirige Heinrich Altmann,
cuenta con nuevos bocetos reaflzados exprofeso para estas
representaclones de "Parsifal" por dlcho reputada hombre de
teatre alemén.
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Los próxlmos martes y jueves se ofreceran dos nuevas
puestas en escena de "Simon Boccanegra" (la segun da) y de
"Parslfal" (la tercera y última) con los mlsmos ex traordinarlos
repartos de las anterlores representaclones.
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