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Esta tarde se ofrece la última representación de la ópera
" I Purltanl", de Vlncenzo Bellinl. lntegran los protagonlstas
Cristina Deutekom Cque la pasada temporada interpretó esta
mlsma obra en no menos de seis primerísimos teatros de
!talla y Estades Unides), el tenor Luclano Saldari (uno
de los pocos cantantes actuales capaces de afrontar la difícil
parte de Lord Arturo), VIcenta Sardinera <artista predilecta
de nuestro público) y Cario M lcalucci. baja las direcciones
de Renato Sabbfonf y Diego Monjo
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El mfércoles tendra lugar la segunda representación de la
bellislma ópera de Gla como Pucclnl "Manon Lescaut", baja las
direcclones de Anton Guadagno e lrving Guttman y protagoni·
zada por la excepcional pareja formada por la soprano Vfr·
glnla Zeanl y el tenor Placido Domingo, dos artlstas verdaderamente extraordlnarlos, que causan sensación en todos los
grandes teatros del mundo y que en esta obra conslguen
creaclones antológlcas. Las repetidas y trlunfales actua clones
de Vlrglnla Zeanl en este Gran Teatro le han atorgada una
popularldad pocas veces igualada en los últimos años y lo
mlsmo se espera suceda, a partir de ahora, con Plécido Do·
mingo, después del grandiosa éxlto de ayer por la noche. Con
estas dos méxlmas figuras actúan también el barítona Italiana
tenor Diego Monjo
Attllio D'Orazl y

e!
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Un reparto auténtlcamente estelar seré el que, dirigida
por Anton Guadagno y Giuseppe De Tomasi, intepretaré
" Don Carlos" de Verdi, el próximo jueves dia 23, con la
presentaclón en España de la famosísima mezzo ·soprano
Shirley Verret (denominada en ltalia "Regina delia llrica") y
de la soprano Katia Rlcciarelli (gran revelación de las més
jóvenes generaclones de cantantes>. Los personajes masculines serén Interpretades por cantantes de la popularidad
y la categorfa de Bruno Prevedi (que ha cantada esta obra
muchas veces en la "Scala" y el "Metropolítan"), Vicente
Sardinera (que esta mlsma temporada ha obtenldo ya varies
éxitos), y Bonaldo Glalottl (slempre recordada en este Gran
Teatro por sus lntervenciones memorables en "Nabucco" y
"Simon Boccanegra").

