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Durante la representaclón de esta noche seran entregados
los premios y accésits a los ganadores del CONCURSO DE
ESCAPARATES CONMEMORATIV O DEL 125 ANIVERSARIO de este Gran Teatro, consistentes en Trofeos ofrecidos
por el Excmo. Ayuntamiento de Barcel ona; Excma. Diputación
Provincial; Sr. Vi zconde de Güell, Presidenta del Real Circu lo
Artística, y de esta Empresa
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Mañana,a las S, se ofrecera la última representación de "El
ocaso de los dioses", de Richard Wagner, que con montaje
y direcclón escénica de Helnrich Altmann y bajo la dirección musical del famoso Maestro Janos Ku lka, ha aido
protagonlzeda por una parej a realmente ex cepcion al : la
soprano Berit lindholm y el tenor Helge Brilioth, ambos
figures habltuales en los festivales wagnerlanos de Bayreuth
y Salzburg y también en el "Metropolitan", Opera de VIena,
"Covent Gerden", etc. El extreordinario reperto preparada pera
esta obra, queda completada con los prestigiosos nombres de
M argarat Kal il, Ursula Boese, Ro lf Kühn e y Heinz Hagenau.
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El próximo !unes, 24, Cturno C) esta prevista la esperada
reposición de "Luisa Miller" de Verdi, protagonizada por nuestra excepcional artista Montserrat Caballé, que con esta mis·
ma obra ha conseguido éxltos apoteóslcos en el "Metropolitan'' de Nueva York. Con ella, en una brlllantfslma Compañla,
figura el te nor barcelon és José M.8 Carre ras y el gran bari to no
Peter Glossop, bajo la dlrección musical del Maestro Adolfo
Camozzo.
El tan espera do acontecimlento de la "Gran Gala u.
rica", inédito en Europa y que se celebraré con motivo de
los 125 años de este Gran Teatro y los 25 de gestión de
la actual Empresa, tendra lugar el miércoles, dia 26, por
la noche Cfuera de abono), con la partlcipaclón de mas de
treinta figures de la llrlca Internacional, cada una de las
cuales Interpretara un fragmento de ópera dlstinto.
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