NOTICIAR lO
e

Con la representación de esta tarde, última de la excepcional verslón de "La Bohème" efectúa su despedida la eximia
soprano barcelonesa Montserrat Caballé, que en las dlez
representaciones en que ha tomado parte ha obtenido, como
siempre, clamorosos éxitos. Tal como ocurrió el pasado Jueves
con la lmposlclón de la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona a Montserrat Caballé, durante un intermedlo de esta
tarde el llmo. Sr. Cónsul General de Francia en Barcelona,
en nombre del Goblerno del veclno país, le honrara solemnementa entregéndole la Cruz de Caballero de la orden "Arts et
Lettres", que concede alta conceptuación a qulenes la poseen.
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Para el mlércoles dia 20, en Turno A. esta prevista la primera
representaclón de "Faust" de Gounod, que servirà para que
efectúe su presentación en Barcelona una de las maximas fi.
guras del mundo lfrlco actual: la soprano italiana M ire lla Freni,
aclamada intérprete de Margarita en la "Scala" y el "Metropolltan" no haca muchas temporades. en una creac ión callfi.
cada unénimemente de magistral e inigualable hoy en dia. En
el resto del reparto lntervendràn los prestigiosos artlstas
Mlchele Molese, José M.8 Carreres y Roger Soyer, presenténdose en Espar'\a el baritono Christian Du Plessis. Dirigirà
la orquesta el Maestro Ottavio Ziino y la escena Diego Monjo.
slendo destacable la importancla de la intervención coreogréfica en el conocldo fragmento "La noche de Walpurgis".
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El jueves dia 21 se ofreceré la segunda representaclón
de "Orfeo" que dlrlgen el Maestro Laszlo Halasz y el regista
Vittorio Patané y que protagoniza la famosísima mezzo.
soprano lnglesa Josephine Veasey, que con esta obra ha
efectuado su presentaclón operística en España, acompañada
en el reparto por las sopranos Maria Arregui y Denny Dayvis.
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La pròxima función correspondiente al turno de tardes
tendré Jugar el domingo dia 24 y consistira en la primera representaclón de "Lucia di Lammermoor", bajo la dirección del
Maestro Franco Ferraris. Lucia sera la soprano holandesa
Cristina Deutekom, que recienteme nte ha Interpretada esta
obra con extraordinario éxito en Napoles, Venecia, Turín y
Chicago, siendo considerada como una de las pocas artistes
actuales capacitades para cump lir con todas las exigencias
voca ies que tan difícil personaje impone. Edgardo seré el gran
tenor itallano Luciano Pavarotti, triunfador estos d ías con "La
Bohème" , comp leténdose el reparto con las actuaciones de
Iuan Galindo y Cario Del Bosco.

