NOTICIAR-lO
• Esta noche tíene lugar la segunda representación de
la ópera de Richard Strauss ·El Caballero de la rosa•, una
de las maximas creaciones de la prestigiosa Compañla
del Teatro de la Opera de Graz, que con esta obra efectuó su presentación en España el pasado miércoles, bajo
la dirección del Maestro Peter Schrottner y con puesta
en escena de Rudolf Hartmann, siendo principales intérpretes Roberta Knie, Dorit Hanak, Margarita Kyriaki y
Rolf Polke.
• Mañana domingo, en la última función de tarde de la
Temporada, se ofrecera la segunda representación de la
alegre y espectacular ópera de Smetana •La Novia vendida•. en la magnifica edición presentada este año por la
Comoañra del Teatro de Ja Opera de Brno, que tan repetidos éxltos ha conseguido en este Gran Teatro en cuantas ocasiones ha actuado en el mismo.
• Sigulendo la colaboración con el ·Patronato Pro Música• de nuestra ciudad, los próximos días 8, 14 y 15 de
marzo sa celebraran en este Gran Teatro tres grandes
conciertos sinfónicos. En el primero de elfos actuara la
Orquesta Ciudad de Barcelona en un atractivo programa
dedicado fntegramente a Wagner, bajo la dirección del
Maestro Charles Vanderzand y con la colaboración de la
extraordinarla soprano norteamericana Jessie Norman. Los
días 14 y 15 reaparecera en este coliseo la famoslslma
formación sinfónica britanica •New Phifharmonia Orchestra•, esta vez bajo la dirección de una de las mas insignes batutas actuales: el Maestro Lorin Maazel. que efectuara su presentación en Barcelona.
• En la tradicional Temporada de Primavera, que este
Gran Teatro dedica al arte coreografico, actuaran este
año dos sensacionales Compañías. Una de elias ya aplaudida anteriormente: Ja de la Opera de Belgrado y la otra,
efectuando su presentación precedida de gran fama: la
de la · Deutsche Oper arn Rhein• de Düsseldorf, ambas
con un atractlvo y variadisimo repertorio, interpretada por
grandes estrellas de la danza.

