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Esta tarde tiene Jugar la última representación de • Un
Ballo in maschera•. en la sensacional versión que tan
gran expectación ha despertada por el alarde que supone la inclusión en su reparto de tres grandes divos como
son Ja soprano Montserrat Caballé, el tenor Placido Domingo y el barítono Cornell Mac Neil (tres de los artistes que mayores triunfos han obtenido en este escenario en los últimos años). También han llamado poderosamente Ja atención las presentaciones de la célebre contralto norteamericana Lili Chookasian y de la sòprano
ligera española Trinidad Paniagua, corriendo las direcciones musical y escénica a cargo de Adolfo Camozzo e
lrving Guttman.

La mas justa fusión
de arte e historia.
Un marco idóneo
para un nuevo
establecimiento
musical.

Bajo las direcciones de Ottavio Ziino y Jacobo Kauf•
mann pasado mañana martes se ofrecera la segunda representación de la espectacular y bella ópera de Giacomo
Puccini • Turandot.. con Ja que tan gran éxito han obtenido sus protagonistes, la soprano Ingrid Bjoner (en su
reapariclón en este escenario) y el tenor Pedro Lavirgen,
siempre tan querido y admirado en este Gran Teatro.
recientes todavia sus grandes éxitos en varias ciudades
italianes. El reparto. en sus principales papeles, queda
completado con las actuaciones de la soprano Ute de
Vargas (que se ha presentada en España). del baritono
Alberto Garcia y del bajo Cario Del Bosco.
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Para el próximo sabado por la noche esta prevista Ja
primera representaclón del interesantísimo programa compuesto por la ópera de Richard Strauss • Salomé• y por
el estreno mundial del ballet de Alberto Prats Trian
•Pierrot•. En la ópera de Strauss seré protagonista la
famosisima soprano Anja Silja, que esta consideracfa actualmente como la maxima creadora de la difícil parte
protagonista de esta ópera, que dirigiran el Maestro
Mladen Basic y el regista Wolfgang Müllner, contandose
también con Ja destacada colaboración de Sona Cervena,
Ludwig Lega y Franz Mazura.
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