NOTICIA RIC
e

Pasado mañana martes, dia 2, tendra lugar el sensacional y esperado aconteclmlento de la presentación en este
Gran Teatre de la excepcional cantante española Teresa Berganza, otra grandlslma figura que añadir a la larga lista de las
que han desfllado esta Temporada por nuestro escenarlo.
Teresa Berganza ofreceré al público liceista la que, para mu·chas persones, es considerada su méxlma creaclón: la Angelins de "La Cenerentola", en la que brillen esplendoroses las
cualldades que, con todo mereclmlento, han proporcionada a
nuestra sln par artista el ocupar el destacadísimo puesto de
que hoy disfrute en el escalafón de primerísimas figures del
arte lfrlco.
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En "La Cenerentola", que dirigira el M aestro Franco Ferraria, efectuaré su reaparlclón el tenor Eduardo Giménez,
que tan extraordlnarlo éxlto obtuvo a principies de Temporada
con "L'EIIsir d'amora". Precisamente con esta ópera ha efectuada haca pocos dlas su presentaclón, con-entusiasta acoglda, en la "Scala" de Milén y casualmente.-1unto al bacitono
· Renato Capecchl y el ba jo Gianni Soccl, que a hora completen
aqul el cuerteto protagonista de "La Cenerentola".

e

Para el mlércoles, dia 3, esté prevista la última representaclón de "Lucia dl Lammermoor", en función correspondlente
al turno B. Bajo la direcclón del Mtro. Franco Ferrans y puesta
en escena de Giuseppe Giullano, que cuenta con bellisimos
decorades de Tito Varlsco. Protagonlza esta ópera una pareja
excepcional y que hoy dia puede encontrar pocos rivales en
su lnterpretaclón: la soprano Cristina Deutekom y el tenor
Luciano Pavarotti. El reparto queda completada. en sus partes
principales. con las actuaclones de Juan Galindo y Cario
Del Bosco.
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Para el jueves dia 4, en función correspondiente al Turno C, esté prevista la segunda representación de "La Cenerentola" y para el sébado dia 6, también en Turno C, el
estreno en Espal'\a de "Mahagonny", con texto de Bertolt
Brecht y música da Kurt Weill, apaslonante obra de arte
contemporénea que ampliaré con su representaclón el conocimiento de un vasto panorama de la Historia de la Opera del
que pueden gozar los espectadores de este Gran Teatre. La
lnterpretación correré a cargo de la Compañia del Teatre de
la Opera de Klagenfurt (Austla), baj o la dlrección del M aestro
Robert Fllzwleser y montaje escénlco de Dleter Bulter-M arell.
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