NOTICIARIO
Esta noche tiene Jugar la última representación de
•
•Norma., con la última de las once actuaciones que en
esta temporada ha ofrecido en este Gran Teatre la eximia
artista Montserrat Caballé, a quien va dedicada la representación como homenaje y despedida. Montserrat Caballé, finalizadas sus actuaciones en este Gran Teatre, parte
hacia Estades Unides, para iniciar all í sus actuaciones el
próximo día 12, precisamente con •Norma• , en el ·Metropolitan. de Nueva York. En la función de esta noche
efectúan también su despedida tres famosos artistas, que
completan el cuarteto protagonista de •Norma • : la mezzo
soprano Margaret Elkins, el tenor Bruno Prevedi y el bajo
Gwynne Howell, así como el Maestro Gianfranco Masini.
Mañana domingo por la tarde, la Compañía del Te{ltro
•
de la Opera de Brno ofrecera la segunda representacíón
de la ópera de Leos Jamícek ·Katia Kabanova•, cuyo estreno en España tuvo Jugar anteayer jueves con favorabilfsima acogida de pública y crftica, no en vano se
trata de una de las mejores obras compuestas por uno
de los mas destacades operistas del presente siglo.
La Compañía del Teatre de la Opera de Brno es pro•
bablemente, de todos los conjuntes estables que han visitada este Gran Teatre, el que mayores éxitos ha conseguida en el mismo. Su presentaci6n tuvo Jugar en
1964-65 con ·Rusalka• y •Jenufa•, volviendo a actuar en
la temporada 1965-66 con el estreno en España de la ópera de Shostakovitch ·Katerina lsmailova•. Siempre ha
causada gran impresión en las modélicas actuaciones de
esta Compañía la perfecta conjunción de todos sus elementos, el gran rigor musical de las versiones ofrecidas
y las sensacionales puestas en escena.

e

Para el próximo miércoles dia 7 esta prevista la interesantlslma reposición de la ópera de Rimsky Korsakov
•Le Coq d'or•, no representada en este Gran Teatre desde
la temporada 1950-51 , fecha de s u estreno en el mismo.
La interpretación correra a cargo de la Compañía del
Teatre de la Opera de Brno, que consigue en esta obra
una de sus maximas creaciones.
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