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Hoy domingo. en la última función de tarde de la Temporada, se ofrece la última representación de "La Cenerentola", con la despedida de la extraordinaris Compañia que
tan modèlica verslón ha ofrecido de tan bella ópera, encabezada por la llustre artista española Teresa Berganza, una de
las grandes figures de la llrica de nuestros dias, indiscutible
"número uno" en su especlalidad de mezzo-soprano intérprete
del repertorio de Rosslnl y Mozart. En "La Cenerentola", que
dirlgen el Maestro Franco Ferraria y el regista Giuseppe
Giullano, actúa tamblén otro gran artista español: el tenor
Eduardo Giménez, completéndose el c uarteto protagonista con
la actuaclón de los famosos cantantes Renato Capecchi y
Giannl Soccl.
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Pasado mañana martes tendra lugar la segunda representación de "Mahagonny", con texto de Bertolt Brecht y música
de Kurt Welll, que amplia el vasto panorama que de la Historia
de la Opere viena ofreclendo este Gran Teatro en los últimos
años. La lnterpretaclón corre a cargo de la Compañla del
Teatro de la Opera de Klagenfurt (Austria), bajo la dlrecclón
musical del Maestro Robert Filzwieser y la escènica de Dleter
Bulter-Marell, que acaba de montar con extraordinario éxito
"Parsifal" en la "Scala" de Mllén.
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"Mahagonny" es obra que, a pesar de sus audacias,
puede considerarse ya como definltivamente incorporada a
las més modernes péglnas de la Historia de la Opera, pues,
aparte de haberse representada absolutamente en todos los
teatros lmportantas de Alemania y Austria, lo ha sido también
en Checoslovaqula, Francla, ltalla. lnglaterra, Polonla, Sulza,
Suecla, Dinamarca, Hungria, Bélglca, Noruega, Finlandla y
Estados Unldos.
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Las dos últimes funciones de la Temporada estan previstes para el martes dia 9 y el jueves dia 11, ambas en
funclón de noche, conslstlendo en dos nuevas representaclones de "Mahagonny".
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Practlcamante finida la actual Temporada de Opera, convlnene referlrnos a la sensacional Temporada Coreografies
preparada para abrll-mayo de este mlsmo año, en la que
tom aran parta dos magnlflcas Compañias internacionales con
cuatro figura s fuera de seri e del actual panorama coreogréflco
mundial.
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