NOTICIARIO
• Mañana miércoles, en la última funcíón de la Temporada, se ofrecera la última representación de la alegre y
espectacular ópera de Smetana •la Novia vendida•, en la
magnifica edición presentada este año por la Compañla
del Teatro de la Opera de Brno, que tan repetidos éxitos
ha conseguido en este Gran Teatro en cuantas ocasiones ha actuado en el mísmo, como sucedió el año pasado con •Katya Kabanova• y •Le Coq d'or• y como ha
vuelto a ocurrir ahora con su modélíca versíón de •La
Novia vendida•.
• Slguiendo la colaboración con el ·Patronato Pro Músi·
ca • de nuestra ciudad, los próxímos días 4, 5, 8, 14 y 15
de marzo se celebraran en este Gran Teatro cinco sensaclonales conclertos sinfónícos. En los dos prlmeros
actuaré la extraordinaris Orquesta de París, bajo la dírec·
ción de uno de los més grandes directores de todos los
tlempos, Slr Georg Solti. que en esta ocasión efectuaré
su presentaclón en España. El día 8 actuara la Orquesta
Ciudad de Barcelona en un atractiva programa dedicado
fntegramente a Wagner, bajo la dirección del Maestro
Charles Vanderzand y con la colaboración de la extraordinaris soprano norteamericana Jessie Normann. Finalmente, los días 14 y 15 reaparecera en este Coliseo la famosíslma formación sintónica britanica •New Phllharmonla Orchestra•, bajo la dirección de otra de las més Insignes batutas actuales: el Maestro lorin Maazel, que
efectuaré su presentación en Barcelona.
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En la tradicional Temporada de Primavera, que este
Gran Teatro dedica al arte coreografico, actuaran este
año dos extraordlnarias compañías. de maximo prestigio
Internacional. Una de elias ya aplaudida anteriormente en
este Collseo: la de la Opera de Belgrado, y la otra, etectuando su presentación, la de la ·Deutsche Oper am
Rhein • de Oüsseldorf, ambas con un atractívo y varladfsimo repertorio. interpretada por grandes estrellas de la
danza.

