NOTICIARIO

e

Esta noche se ofrece la segunda representación del
atractivo programa compuesto por la ópera de Strauss •Salomé• y por el nuevo ballet de Prats Trian •Pierrot•.
·Salomé• es protagonizada por la célebre soprano Anja
Silja, que al presentarse en este Gran Teatro en 1967
con una inolvidable creación de Senta en ·El Buque fantasma• obtuvo el Premio de la Crítica a la mejor soprano
de la temporada. Anja Silja esta considerada actualmente
como la maxima creadora de la difícil parte protagonista
de •Salomé•. ópera que dírígen el Maestro Mladen Basíc
(tan apreciado en este Gran Teatro) y el regista Wolfgang Müllner, completandose el reparto. en sus príncipales papeles. con los nombres de Sona Cervena. ludwig
Lega, Franz Mazura y Frank Mc Gill. Para el ballet •Pierrot• ha montado una bella coreografía el Maestro Juan
Magriñé. en la que tienen ocasión de particular lucimiento
los ballarines estrelles Asunclón Aguadé y Alfonso Rovira. asf como el resto de miembros del Ballet titular de
este coliseo. Tanto el Maestro Juan Magriña, como Asunción Aguadé y Alfonso Rovira fueron galardonados recíentemente con el Premio Nacional de Teatro 1972.
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Pasado mañana jueves tendra lugar la primera representaclón de • Norma •, protagonizada por nuestra exímia
soprano Montserrat Caballé, que la cantó por vez primera
preclsamente en este escenarlo, con memorable éxíto,
en enero de 1970 y que el mes pasado la interpretó en
Ja ·Scala• de Milén, obteniendo uno de los mayores triun.
fos que se recuerdan en aquel Teatro. En esta ocasión
acompañaran a Montserrat Caballé tres famosos cantantes. muy apreciados de nuestro público: Ja mezzo soprano Blanca Berini. el tenor Bruno Prevedi y el bajo
Gwynne Howell. corrlendo las direcciones musical y escénica a cargo de Glanfranco Masini e lrving Guttman.

Descubra

e

•Norma• sera la tercera de las obras interpretadas
por Montserrat Caballé esta temporada, que fue inaugurada precisamente por nuestra llustre artista el pasado
7 de noviembre con ·Adriana lecouvreur•. Posteríormente
Montserrat Caballé ha íntervenido también en la inolvídable versión de • Un Ballo in maschera•, obteniendo un
nuevo y sensacional éxito, como es habitual en su ç¡ro.
riosa carrera. Con las cuatro representaciones de •Norma•, Montserrat Caballé totalizara un número de once
actuaclones dentro del actual ciclo, lo que constítuye
motivo de especial satlsfaccíón para la dirección de este
Gran Teatro y para la multitud de íncondicionales admiradores con que cuenta Montserrat en nuestra ciudad.
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un filtro de juventud. ·
El tratamiento Revitalizante Anti.Arrugas
Para parccer cada mañana un poco mas joven.
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