I

NOTICIARIO
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Esta noche tlene lugar la última representación del popular programa lntegrado por las óperas "Cavalleria Rusticans" e "I Pagllaccl", con la que se han presentada con
gran éxito, la famosa soprano yugoslava Milka Stojanovic
y el tenor espallol Evello Esteve. En "I Pagllacci" ha ofrecido
una de sus méximas creaciones el admirado tenor Pedro
Lavirgen, habiendo reaparecido dos famosos artistes norteamerlcanos: la soprano Nancy Stokes y el baritono Sherrill
Milnes. La dirección musical corre a cargo del Maestro Anton
Guadagno y la escènica a cargo del regista Vittorio Patané.

e

Pasado meliana, sébado, sera ofrecida la primera represen tación de " M anon Lescau t ", de Puccini, protagonizada por la excepcional pareja formada por la soprano Virgínia Zeani y el tenor Plécldo Domingo Ella en su reaparición
en el escenario de sus grandes triunfos, en recordades y
memorables verslones de "Traviata", "Piccolo Marat", "Bohème", "Butterfly", "AIIssa" y "Suor Angelica", por todas
las cuales esta en poseslón de la Medalla de Oro de este
Gran Teatro Por lo que respecta a Plécido Domingo es,
lndlscutlblemente, uno de los cuatro o clnco primeros tenores
de la actualldad y sus actuaciones se las disputen constante mente la " Scala'', el ' 'Metropolitan" el ··covant Garden", la
Opera de VIena y demés primeros teatros mundiales.

e

El domingo seré ofrecida la última representación de
"I Puritanl", de Vlncenzo Belllnl. Integren los protagonistes
Cristina Deutekom Cque la pasada temporada interpretó esta
misma obra en no menos de seis primerísimos teatros de
ltalia y Estados Un1dos>. el tenor Luciano Saldar! (que
interpretó "I Purltani" en febrero de este mismo año en la
"Scala" de Milén). Vlcente Sardinero y Cario Micalucci,
bajo las direcclones de Renato Sabbioni y Diego Monjo
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Un reparto auténticamente estelar seré el que interpretaré
"Don Carlos" de Verdi, el próx;mo miércoles dia 22. con la
presentación en Espalla de la famosísima mezzo-soprano
Shlrley Verret y de la soprano Katla Ricciarelli Los personajes masculinos seran interpretados por cantarttes de la
popularidad y la categoria de Bruno Prevedi, Vicente Sardinera y Bonaldo Giaiottl
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