NOTICIARIO

e

Esta noche se ofrece la última representación de
esta monumental obra que es • Tri stan e Isolda•. ba jo
la dirección del Maestro Charles Vanderzand y el regista Werner M. Esser. Formando un cuadro realmente
insuperable de intérpretes figuren los prestigiosísimos
nombres de Berlt Llndholm, Ruth Hesse, Karl Josef Hering. Jet Vermeersch y Peter Meven. que han ofrecido
una versión que contlnúa felizmente la tradición establecida en este Gran Teatro en cuanto a grandes lnterpretaclones de • Tri s tan e lsolda• .

e

Mañana mlércoles tendra Jugar la primera representación de esta inmarceslble joya musical que es • La flauta magica•, corriendo la lnterpretación a cargo de la
compañía de la Opera de Mainz, que ya en anteriores
ocasiones ha sldo aplaudida en este Gran Teatro y que
ahora, bajo la dlrección del Maestro Helmut Wessei-Therhorn, presentara la ópera de Mozart con un bellísimo
montaje de Wolf-Dieter Ludwig. En los principales papeles
actuaran las sopranos Haneke van Bork y Roswitha Haub.
el tenor Martln SchOmberg, el baritono Franz Undauer
(que Ja temporada pesada protagonizó • Las Bodes de
Fígaro • ) y el bajo Peter Meven (que tanto éxito ha obtenido como Rey Marke en las actuales representaciones de · Tristan e lsolda•).

e Para el próximo viernes por la tarde esta prevista
la reposición de la ópera de Eugen d'Albert • Tiefland • ,
basada en la obra de nuestro gran dramaturgo Angel
Guimera • Terra Baixa •. que no se representa en este
Gran Teatro desde la temporada 1955-56. Ahora esta interpretada por la compañía de la ·Real Opera Flamenca• de Amberes. que se presentó en este escenario en
dlciembre de 1965 y que ahora vuelve con una obra tan
ligada a nuestra major historia teatral. • Tiefland• sera
dirigida por el Maestro Frits Cells y contara con un
montaje del famoso regista checo Karel Jernek.
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