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Para mai'lana domingo, dia 24, por la tarde, esté prevista
la primera representación de "Lucia di Lammermoor", tercer
titulo de Donizettl lncluldo en la presente Temporada, bajo la
dirección del Maestro Franco Ferraria y protagonizada por
Cristina Deutekom, que recientemente ha interpretada esta
obra con extraordinerlo éxito en Népoles, Venecla, Turín y
Chicago. slendo considerada como una de las pocas artistes
actuales capacitades para cumplir con todas las exlgenclas
voca les que tan dlflcll personaje lmpone. Edgardo,seré el gran
tenor Italiana Luclano Pavarotti, reciente triunfador con "La
Bohème", completéndose el reparto con las actuaclones de
Juan Galindo y Cario Del Bosco.

e El próxlmo martes, dia 26, tendré lugar la segunda
representaclón de "Orfeo". la bellíslma y ciés ica ópera de
Gluck, ba jo las respectives direcciones musical y escènica de
Laszlo Helasz y Vlttorlo Patané. Protagonista es la famosisima
mezzo-soprano lnglesa Josephlne Veasey, gran figura del
"Covant Garden" de Londres, que con esta obra ha efectuada
su presentaclón operística en España, acompañada por las
sopranos Maria Arregui y Denny Dayvis.

:JoRQUERA-nteiANOS :
CASA PROVEEDORA DEL PALACIO DE
LA MUSICA, JUVENTUDES MUSICA LES
Y ENTIDADES DE CONCIERTOS

e

El próxlmo miércoles. en funclón correspondlente al turno B. se representaré por tercera vez "Faust", en la que,
ba jo las expertes direcclones de Ottavio Ziino y Diego Monjo.
ha efectuada au presentación en Barcelona la gran soprano
italiana Mlrella Freni, una de las més cotizadas y prestigioses
figures del mundo lirico actual. Acompai'lan a tan llustre cantanta otros artistes, tamblén de gran renombre, como son
Mlchele Molese, Roger Soyer, Chrlstían Du Plessis y José
Maria Carreres, slendo destacable aslmismo la brillants lntervención del Ballet de este Gran Teatro en el conocido fragmento "La noche de Walpurgis".
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Para el próxlmo jueves, dia 28, esté prevista la última
representaclón de "Orfeo", que corresponderé a la numeraclón y turno de la suspendlda el pasado sébado. dia 16, o sea
funclón n. 0 30 de propiedad y abono a noches, correspondiente al turno C.
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