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NOTICIARIO

e

En la noche de hoy se ofrece la última representación
de la bellislma ópera de Smetana "Dallbor", en la formidable
interpretaclón de la Compañia de la Opera de Praga, formación estable del méxlmo prestigio Internacional y bajo las
direcclones del Maestro Josef Kuchlnka y el reglsta Vaclav Kasfík.

e

Pasado mañana, sébado, seré ofrecida la primera
representación de "El ocaso de fos dioses", de Richard Wagner, bajo la dlrecclón del famoso Maestro Janos Kulka (que
tan extraordlnario éxlto obtuvo la pesada temporada al
preaentarse con "Eiektra") y protagonizada por una pare¡a
rea lmente excepcional que efectuaré su presentación en España: fa soprano Berit Llndholm y el tenor Helge Brilioth,
ambos de naclo nalldad sueca y habituares colaboradores de
fos grandes festiva res wagnerianos de Bayreuth y Saizburg.
El extraordlnario reparto preparado para esta obra, queda
compfetado con los prestigiosos nombres de Margarat Kalil,
Ursula Boese, Rolf Kühne y Heinz Hagenau.

e

Es de justicla destacar el hecho de que Berit Lindholm ha
lnterpretado Brunilda en la totalidad de la Tetralogia, durante
las cuatro últimes edlciones del Festival de Bayreuth y que
Helge Brilioth, ademés de haber interpretado el Sigfrido de
"El Ocaso" en Salzburg, ha grabado integramente esta obra,
bajo la direcclón, al igual que en ei citado Festival, del Maestro Von Karajan.

e

La despedida de la famosa Compañía de la Opera de Praga, que tan buena acoglda ha obtenido, esta prevista para el
próximo domingo por la tarde, con la última representación
de "Paslón Griega", de Bohusfav Martinu, ópera de indudable
fuerza y que ha ilamado poderosamente la atención, asi como
el extraordinarlo montaje escénico que realza adecuadamente
tan vigorosa partitura.

e

El martes, dia 18, se ofrecera la reposiclón de la ópera
"Ernanl", de Giuseppe Verdi, con un reparto auténticamente
estelar q ue reunira las presentaciones de los famosísimos
cantantes Gundula Janowitz y Gianfranco Cecchele y las
reaparlciones de Peter Gfossop y Peter Lagger.
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