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Mallana domingo por la tarde se ofrecera la segunda
representaclón de "Eugene Onleguin", la bella obra de
Tchaikowsky que, como es sabido, es la ópera mas representada en Rusla, hablendo rebasado, solamente en el "Bolshoi"
de Moscú la clfra de 1.500 representaclones. La interpretación
correré a cargo de la Compallia de la Opera de Belgrado,
bajo las direcclones musical y escènica del famoso Maestro
Oscar Danon, slendo los prlnclpales intérpretes la soprano
Radmlla Bakocevlc (tan recordada aquí por su interpretación
de ''Norma·· en 1966), el barítono Nlcola Mitic (que frecuentemente es lnvltado por los prlnclpales coliseos de Europa y
Amèrica) y el tenor Zvonlmlr Krnetlc.
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"Eugene Onieguin" ya fué puesta en escena en este Gran
Teatro, co n notable éxlto. por la Compañia de la Opera de
Belgrado en el transcurso de la Temporada 1962-63. también
ba jo la direcclón del M tro. Oscar Da non y figurando en aquel
reparto sólo dos de los cantantes que ahora la interpreten: la
soprano Radmlla Bakocevic y la mezzo-soprano Breda Kalef.

Las dos últimes representaclones de "Eugene Onieguin' '
estan previstes para el Martes dia 29 y para el sabado dia 2,
ambas en función de noche y con el mismo reparto que la
repuso ayer vlernes.
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El estreno en este Gran Teatro de la ópera de Vincenzo
Belllnl "li Pirata" tendré 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 éxltos
sensaclonales, la Interpretaré aquí, completandose el terceto
protagonista, integramente espallol, con la actuación de dos
cantantes tan apreciades como son el tenor Bernabé Martí y
el baritono Vlcente Sardlnero. Las direcciones musical y escènica estarén en manos de dos prestigiosos y experimentades
artistes. el Maestro Cario F. Clllarlo y el regista Renzo Frusca.
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"11 Pirata", a pesar de que se estrenó en Barcelona en
septlembre de 1830 en el Teatro de la Santa Cruz. nunca
habia sldo representada en esta Gran Teatro, por lo que es
lóglco que exista extraordinaris curlosldad por conocer esta
obra tan bella y de unes melodies que lleven el inconfundible
sello del autor de "Norma", "Puritanes" y "Sonnambula".
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