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NOTICIARIO
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Esta noche tlene lugar la tercera representación de la
excepcional verslón de "Don Carlos" de Verdi, por un
reparto lntegrado excluslvamente por primerisimas figures
de la lirlca. En el mlsmo ha tenldo lugar la reaparición de
la super-diva Montserrat Caballé, felizmente repuesta ya de
su segunda maternldad y que consigue una creación excepcional del papal de Isabel de Valois. Con la Princesa de Eboli
se ha presentado la famoslslma mezzo -soprano norteamericana Shirley Verret, que con esta misma ópera ha obtenido
resonantes éxltos en la "Scala", el "Metropolitan", ei "Covent
Garden" y la Opera de Viena. En el terceto masculí no figuren
tres bellísimas voces en poseslón de tres grandes artistes:
Bruno Prevedl, Vicenta Sardinero y Bonaldo Giaiotti.

e

Esta inigualable verslón de "Don Cari os", que dlrige el
Maestro Anton Guadagno, c uenta con una presentaclón escénlca totalmente nuava para la que Slgfredo Burmann ha
realizado bocetos y flgurines. merced al generoso patroclnio
de la Comlsarla General de la Música, de la Dlrección General de Belles Artes.

e

El domingo próxlmo se ofrecera la segunda representación
de "Werther", con la que ha reaparecldo en este Gran
Teatro, después de dos años de ausencia, nuestro llustre
paisano Jalme Aragall, que consigue una gran creación del
protagonista de la bella ópera de Massenet, que dirigiran el
Maestro Paul Ethuln, titular de la Opera de Paris, y el regista
Gabriel Couret, Director General del Teatro "Capitol" de
Toulouse. Como Carlota reaparece la famosa mezzo-soprano
yugoslava Blserka Cvejic, completandose el reparto con las
actuaclones de Amella Rulval, Vicenta Sardinero y Giovanni
Gusmeroli.
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Para el próxlmo martes, dfa 4, esta previsto el gran acontecimiento de la presentaclón de la Compañía Oficial del
Teatro de la Opera de Praga, formaclón estable del maximo
prestigio internacional, que estrenara en España la bellisima
ópera de Smetana "Dallbor", bajo las direcciones del Maestro Jan H. Tichy y ei reglsta Vaclav Kaslík.
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