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Esta noche tiene lugar la segunda representación de
la ópera de Nicolai Rimsky·Korsakov •Le Coq d'or•. no
representada en este Gran Teatro desde la temporada
1950-51. fecha de su estreno en el mismo. La interpretación, baja las direcciones del Maestro Vaclav Nosek y el
regista Vaclav Vezník, corre a carga de la Compañía del
Teatro de la Opera de Brno. que consigue en esta obra
una de sus maximas creaciones, realzada por una espectacular presentación escénica con decorades de Vojtech
Stolfa.

LE COQ D'OR
POR LA COMPAtiiiA DEL TEATRO DE LA OPERA DE BRNO
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El próximo domingo por la tarde se ofrecera la primera representación de la ópera de Richard Wagner
• Tannhauser • , con la presentación en España de la prestigiosa compañfa titular del Teatro de la Opera de Wuppertal (Aiemania), que escenifica esta ópera baja la dirección de dos llustres personalidades: el Maestro Janos
Kulka (tan aplaudida en este Gran Teatro las dos ú'ltimas
temporadas en ·Eiektra • y ·El Ocaso de los dioses•) y el
regista Hans-Peter Lehmann (que fue primer asistente
del fallecido Wieland Wagner en los Festivares de Bayreuth).
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El actual Teatro de Wuppertal, en el que se desarrolla intensísima y fructífera labor. es el que sucedió, después de la segunda Guerra Mundial, al que allí existia
desde mitad del sigla pasado. Fue inaugurada el año 1956
y descuella por su organización, verdadera modelo administrativa y artlstico de un centro de esta clase, orgullo de su importante ciudad, emplazada en la cuenca
del Rhin y dentro de la poderosa zona industrial del
Ruhr, contando con mas de media millón de habita·ntes,
sobrepasando su area de influencia el millón de personas.

El Zar Dodon
El Zarevitz Guidon
El Zarevltz Afron
El General Polkan
Amelfa
El astrólogo
La Zarina Samachanska
El gallo de oro

RICHARD NOVAK
VLADIMIR KREJCIK
JAROSLAV SOUCEK
VACLAV HALIR
LIBUSE LESMANOVA
JIRI HOLESOVSKV
JAROSLAVA JANSKA
GITA ABRAHAMOV A

Caro General
Primeres Bailarines y Cuerpo de Baile
del Teatro de la Opera de Brno
y de este Gran Teatro
Maestro Director
Director de Escena
Decora dos
Maestro de Cora
Coreógrafo
Maestro de Balle
Coreógrafo asistente
Maestro Apuntador

VACLAV NOSEK
VACLAV VEZNIK
VOJTECH STOLFA
RICCARDO BOTTINO
RUDOLF KARHANEK
JUAN MAGRif;JA
OLGA MIKULICOVA
LENKA JILIKOVA

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Versión escénica totalmente procedente del Teatro de la
Opera de Brno.
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