NOTICIARIO
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Esta noche tiene Jugar la segunda representación de
la ópera de Verdi •Un Ballo in maschera•. en la gran
versión que tan extraordinaris expectación ha despertado por el alarde que supone la inclusión en su reparto
de tres grandes divos como son la soprano Montserrat
Caballé, el tenor Placido Domingo y el barítona Cornell
Mac Neil, hablendo llamado poderosamente la atención
asimismo las presentaclones de la célebre contralto norteamerlcana Lill Chookaslan y de la soprano ligera española Trinidad Paniagua. Es tas representaciones de • Un
Ballo in masohera•, la última de las cuales esta prevista
para el próximo domingo por la tarde, estan dirigides
por ei Maestro Adolfo Camozzo y ei regista l rving
.Guttman.
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Motivo de gran orgullo para todos los aficionades
españoles supone el hecho de que nuestros dos grandes
cantantes Montserrat Caballé y Placido Domingo hayan
obtenldo los éxltos mas destacades en el primer mes
de la presente temporada de la ·Scala• de Milan. En
efecto. Domingo inauguró la temporada del coliseo milanés el 7 de diciembre con •Un Ballo in maschera• y
Montserrat Caballé protagonizó •Norma• el 22 de dicho
mes, ambos con una acogida realmente triunfal.

Pasado mañana sabado se ofrecera la primera re•
presentaclón de la bellfsima ópera de Giacomo Puccini
• Turandot•, por un gran reparto que encabezan la llustre soprano noruega Ingrid Bjoner (recordada intérprete
de !solda hace dos temporades) y el tenor español Pedro Lavirgen, que con esta mlsma obra ha inaugurada
con gran éxito la actual temporada del Teatro •San Car:
los• de Napoles. Junto a estos dos grandes artistas efectuara su presentaclón en España la soprano Ute de Vargas, completandose el reparto, en sus principales papeles, con los nombres de Alberto García y Cario Del Bosco.
Las direcclones musical y escénica correran a cargo de
Ottavio Zlino y Jacobo Kaufmann.
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CARMEN
GRACE BUMBRY · JON VICKERS
MI RELLA FREN I ·JUSTI NO DIAZ
La incomparable obra de Bizet en una
extraordinaris versión cínematografica
en color.
Un a producción del Festival de Salzburg producida y dirigida por

VON KARAJAN
Estreno absol uto en España
presentado por FORUM MUSICAL
UL TIM AS S EStONES
Hast a el vlernes dia 12 de Enero,
t ard e a las 6 y noche a las 10
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