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Para el sébado dia 6, en funclón de noche. esté previsto
el estreno en Espalla de "Mahagonny", con tex to de Bertolt
Brecht y música de Kurt Welll, apasionante obra de arte
contemporénea que ampliaré con su representación el conoc!mlento de un vasto panorama de la Historia de la Opera del
que pueden gozar los espectadores de este Gran Teatro. La
lnterpretaclón correré a cargo de la Compañía del Teatro de
la Opera de Klagenfurt (Austria), bajo la dirección del Maestro
Robert Filzwleser y con montaje escénico del célebre artista
Dleter Bulter.Marell, que acaba de montar "Parsifal" en la
"Scala" de Mllén.
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"Mahagonny" es obra que, a pesar de sus audacías,
puede conslderarse ya como definltívamente incorporada a
las més modernes péglnas de la Historia de la Opera, pues,
aparte de haberse representado absolutamente en todos los
teatro s lmportantes de Alemanla y Austría, lo ha sido también
en Checoslovaqula, Francía, ltalia. lnglaterra, Polonia, Sulza,
Suecla, Dinamarca, Hungría, Bélgica, Noruega, Finlandia y
Estados Unldos.
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El domingo, en la última fun ción de tarde de la Temporada
se ofreceré la última representación de "La Cenerentola",
con la cual se ha producldo el esperadísimo acontecimiento de
la presentación en este Gran Teatro de la llustre artista espa.
l'lola Teresa Berganza, una de las grandes figuras de la lírica
de nuestros días, indiscutible número uno en su especialidad
de mezzosoprano intérprete del repertorio de Rossi ni y Mozart.
Teresa Berganza se ha presentado en el primer coliseo lírico
nacional con una de las obras que més éxitos le han proporcionado en su brlllante carrera: "La Cenerentola", en la que
bajo las dlrecclones de Franco Ferraris y Giuseppe Giuliano
actúa tamblén otro gran artista español: el tenor Eduardo
Giménez, reciente todavia su triunfal presentación en la
"Scala" de Mllén con "L'Eiisir d'amore". El cuarteto prota·
gonista de "La Cenerentola" queda completado con la rea parición del famoso barítono ltallano Renato Capecchi y con
la presentaclón en Espalla del bajo Gianni Socci.
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Las dos últlmas funciones de la Temporada estén previstes para el martes dia 9 y el jueves dia 11 , ambas en
funclón de noche. conslstlendo en dos nuevas representa clones de "Mehagonny".
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