NOTICIAR lO
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Esta noc he se ofrece la última representación de ' 'Lucia di
Lammermoor'". ba jo dirección del Mtro. Franco Ferraris y pues ta
en escena de Giuseppe Gluliano, que cuenta con bellislmos
decorados de Tito Varisco. Protagonlza esta ópera una pareja
excepcional y que hoy dia puede encontrar pocos rlvales en
su lnterpretación: la soprano Cristina Deutekom y el tenor
Luclano Pavarotti. El reparto queda completado, en sus partes
prlnclpales. con las actuaclones de Juan Galindo y Cario
Del Bosco.
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Manana, jueves, en funclón correspondiente al Turno C.
tendré lugar la segunda representaclón de ''La Cenerentola'',
con la cua I se ha producido el esperadísimo acontecimlento de
la presentación en este Gran Teatro de la llustre artista espa.
llola Teresa Berganza, una de las grandes figures de la llrlca
de nuestros dias, indiscutible número uno en su especialidad
de mezzo sopano intérprete del repertori o de Rossi ni y Mozart.
Teresa Berganza se ha presentado en el primer coliseo llrico
nacional con una de las obras que mas éxitos le han proporcionado en su brillante carrera: '"La Cenerentola", en la que
bajo las direcciones de Franco Ferraris y Giuseppe Gluliano
actúa también otro gran artista espaiiol: el tenor Eduardo
Glménez, reciente todavla su trlunfal presentación en la
"Scala" de Milén con '"L'Eiislr d'amore'". El cuarteto protagonista de "La Cenerentola" queda completado con la reapariclón del famoso barítono ltaliano Renato Cape::chi y con
la presentaclón en Espaiia del bajo Glanni Socci.
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Para el sabado dia 6, en función de noche, esta previsto
el estreno en Espaiia de "Mahagonny", con texto de Bertolt
Brecht y música de Kurt Welli, apasionante obra de arte
contemporanea que ampliaré con su representación el conocimlento de un vasto panorama de la Historia de la Opera del
que pueden gozar los espectadores de este Gran Teatro. La
interpretaclón correré a cargo de la Compañia del Teatro de
la Opera de Klagenfurt (Austrla), bajo la dirección del Maestro
Robert Filzwieser y con montaje escénico del célebre artista
Dleter Bulter-Mare ll, que acaba de montar "Parsifal" en la
"Scala" de M ilan.
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