NOTICIARIO
e

La presente Temporada de Opera, conmemoraUva de los
CXXV años de activldad artistlca de este Gran Teatro, finalizara con las funciones de esta noche y mañana domingo
por la tarde, en las que se pone en escena nuevamente
la fastuosislma verslón de • Boris Godunov•, la obra
maestra de Musorgsky, a cargo de la Compañía del Teatro
de la Opera de Sofia, con su famoso coro inclutcto. Esta verslón de una de las obres capitales de la historia de la ópera,
esta dirigida por Assen Naidenov y Emil Boshnakov y protagoniza el gran bajo búlgaro Dimiter Petkov. Los bellisimos
bocetos de los decorades se deben al gran artista ruso Nicola Ben ols y es justo el citar que esta edlción de • Boris
Godunov• constltuyó uno de los mayores éxitos de la pesada
temporada musical en París, cuyo público y crítica no dudaron
en calificarla como superior en muchos aspecte a la del proplo
• BolshoT• de Moscú.
e Aunque mañane domingo flnalice la Temporada de Opera, la actlvldad de este Gran Teatro practlcamente no sufrira
lnterrupclón alguna, ya que los próxlmos dias 6 y 8 de marzo
actuaré, por v ez primera en este escenario, la "Orquesta Ciu dad de Barcelona'', que en los últimes años ha alcanzado un
altislmo nival, gozando de la admlraclón y cariño de todos los
aficionades barceloneses. En las dos fechas indicades ofreceré la Integral de los clnco conclertos, para piano y orquesta,
de Beethoven, con la actuaclón del gran concertista italiana
Dino Cianl, y bajo la dlrección del Mtro. Franz Paul Decker
e Y slgulendo con los extraordlnarlos conclertos preparades
para solemnlzar la actual conmemoraclón liceista, los dias 13
y 14 de marzo actuaré nuevamente la •Orquesta Nacional de
España•, bajo la dlrecclón de su maestro titular, Rafael Frühbeck de Burgos. En estos dos acontecimientos participara
uno d!> los mas famosos coros de la actualidad: el •NeN
Philarmonla Corus• de Londres y en los respectives programes seran Interpretades los oratorios ·Elias•. de Mendelssohn
y •La Creaclón•, de Haydn, con destacades solistes vocales.

Domingo, 20 de febrero 1972, tarde a las 5

15.• de proplcdad y abono a tardes.

ULTIMA FUNCION DE LA TEMPORADA

BORIS GODUNOV
Despedida de Ja magnifica Compañfa y Coro titular del
Teatre dc la Opera dc Sofia.
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AVISO. Oentro dc la sala dc este Gran Tea tro esta prohlbido obtener regislros
o cintas magnetolónicas, asl como rcallzar folograflas o filmar escenas de
los espectdculos que se rcprese nlan, o del públlco que asisle a los mismos
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I

UN

1,r~ NATURAL

YOG U R

E X CE PC I ONAL

