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El extraordlnarlo Coro de la Opera de Sofia, que tanto con
tribuye a atorgar particular brillantez a la v ersión de •Boris
Godunov•, ofreceré mañana vlernes, dia 18, por la noche,
un extraordlnarlo conclerto fuera de abono, en el que interpretara un variadislmo y atractiva programa integrada en su
primera parta por obras perteneclentes al rico acerba musical
de Bulgarla y en la segunda por fragmentes de óperas de
Mozart, Verdi, Tchalkowsky y Blzet.

e

La presente Temporada de Opera, conmemorativa de los
CXXV años de actlvldad artística de este Gran Teatre, finalf.
zaré con las func iones del sébado po'r la noche y domingo
por la tarde, en las que se pondré en escena nuevamente
la fastuoslslma verslón de • Boris Godunov•, la obra
maestra de Musorgsky, a carga de la Compañla del Teatre
de la Opera de Sofia, con su famosa caro incluído. Esta vers ión de una de las obras caplta les de la historia de la ópera,
esta dirigida por Assen Naldenov y Emll Boshnakov y protagonlza el gran baja búlgara Olmlter Petkov. Los bellisimos
bocetos de los decorades se deben al gran artista ruso NIcola Benols y es justo el citar que esta edición de ·Boris
Godunov• constituyó uno de los mayores éxitos de la pasada
temporada musical en Paris, cuyo pública y crítica no dudaron
en cali ficaria como superior en muchos aspecte a la del propio
•Bolshoi• de Moscú.

e

Aunque el próxlmo domingo finalice la Temporada de Opera, la activldad de esta Gran Teatre practicamente no sufrira
interrupclón alguna, ya que los próxlmos días 6 y 8 de marzo
actuaré, por vez primera en este escenario, la "Orquesta Ciudad de Barcelona", que en los últimes años ha alcanzado un
altíslmo nlvel, gozando de la admlración y cariño de todos los
aflclonados barceloneses. En las dos fechas indicadas ofreceré la Integral de los clnco conclertos, para plano y orquesta,
de Beethoven, con la actuaclón del gran concertista italiana
Dino Cianl, y baja la direccló n d el Mtro. Franz Paul Decker.
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