NOTICIARIO
•
El próxímo miércoles dia 25 se ofrecera la primera
de las cuatro solemnes representaciones de •Carmen•.
programadas este año con motivo del centenario del estreno absoluta de la genial obra de Georges Bizet. que
dirigiran el Maestro Paul Ethuín y el regista Diego Monjo.
Como es sabido, el cuarteto de principales intérpretes
sen~ cada dia distinta, con lo que se otorgara un inusitada relleve a esta conmemoración, en la que asimismo se
estrenaran los decorados, realízados exprofeso bajo originales y bellisímos bocetos de Claude Perrier. El reparto
de esta primera representación estara encabezado por los
llustres cantantes norteamericanos Rosalind Elias (que
se presenta en España) y Richard Tuoker. siendo Micaela
y Escamlllo. respectlvamente, Faye Robinson y John A.
Wiles.
•
El jueves por la tarde. Festividad de San Esteban, tendra lugar la última representación de la popular ópera de
Pucclni • Tosca•, ba jo las direcciones de Ad ol fo Camozzo
y Díego Monjo. Como protagonista se ha presentada en
Barcelona una de las mas célebres sopranos actuales: Gilda Cruz-Romo. triunfadora en recientes fechas en los mas
grandes coliseos mundiales. Estas representaciones de
• Tosca• son las prímeras que de esta obra canta en España el llustre tenor barcelonés Jaime Aragall y las mismas han sído ocasión para presentar al famosa barítona
David Ohaneslan.
•
Para el próximo sabado dia 28 esta prevista la reposición de la ópera de Giuseppe Verdi • Las Vísperas Sicilianas•, que en sus recientes representaciones de Miléín,
París y Nueva York ha gustado extraordinariamente. Aquí
sera dirigida por Eva Queler y Diego Monjo y contara con
un cuarteto protagonista realmente excepcional: Montserrat Caballé (nuestra llustre diva, que reaparece en el escenario de sus mas triunfales éxitos), el tenor Placido Domingo (a quien la temporada pasada se le concedió la
·Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo•l. el barítona
Franco Bordoni (que tan excelente impresión causó el año
pasado con •El Trovador•) y el bajo Justino Dfaz (que en
la temporada 73-74 obtuvo el Premio de la Crítica que patrocina ·El Noticlero Universal•).

