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Esta noche tlene lugar la segunda representaclón de una
de las mas belles obras de todo el repertorio belcantista:
"I Puritanl", de Vlncenzo Bellini. Integren los protagonistes
Cristina Deutekom Cque la pasada temporada lnterpretó esta
mlsma obra en no menos de seis primerísimos teatros de
!talla y Estados Unidos), el tenor Luclano Saldar! Cque
lnterpretó "I Puritanl" en febrero de este mlsmo año en la
"Scala" de Mllén), Vlcente Sardinera y Cario Mlcalucci,
bajo las direcclones de Renato Sabbioni y Dlego Monjo
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Pasado mañana, tendra lugar la última representaclón
del interesante programa integrada por "Cavalleria Rus.
tlcana" e "I Pagllacci ", co n la q ue se han presentada con
gran éxlto. la famosa soprano yugoslava Milka Stojanovic
y el tenor español Evelio Esteve. En "I Pagliacci" ha ofrecido
una de sua méxlmas creaciones el admlrado tenor Pedro
Lavlrgen, hablendo reaparecldo dos famosos artistes norte·
americanos: la soprano Nancy Stokes y el barítono Sherrill
Milnes. La dlrecclón musical corre a cargo del Maestro Anton
Guadagno y la escénlca a cargo del regista Vittorio Patané.
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Para el próximo sabado, dia 18, esta prevista la primera
representaclón de "Manon lescaut", de Puccini, protagoni·
zada por la excepcional pareja formada por la soprano Vir·
ginia Zeanl y el tenor Plécido Domingo. Ella en su reapariclón
en el escenarlo de sus grandes triunfos, en recordades y
memorables versiones de " Traviata", "Piccolo Marat", "Bo·
hème", "Butterfly", "AIIssa" y "Suor Angelica". por todas
las cua les esta en posesión de la Medalla de Oro de este
Gran Teatro. Por lo que respecta a Placido Domingo es.
lndiscutlblemente, uno de los cuatro o cinco primeros tenores
de la actualidad y sus actuaciones se las disputen constante·
mente la "Scala", el " Metropolltan" el ··covent Garden", la
Opera de Viena y demés prlmeros teatros mundiales.

