NOTICIARIO
e Esta noche tiene Jugar la segunda repre~entación de la
bellísima ópera de Verdi •Las Vísperas Sicilianas•. que se
ha repuesto en este Gran Teatro con honores de estreno,
ya que no se representaba desde el año 1869. Baja las direccicnes de Eve Oueler y Die¡¡o Monjo, se cuenta esta
obra con un cuarteto protagonista realmente excepcional,
encabezado por nuestros grandes divos Montserrat Caballé y Placido Domingo y del que también forman parte los
célebres cantantes Franco Bordoni y Justina Díaz.
• El próximo lunes por la noche se ofrecera la primera
representación de •Macbeth•, última de las cinca óperas
de Giuseppe Verdi programades esta temporada y que dirigiran el Maestro Giuseppe Rulsí y el regísta Emil Boshnakov. Con la diffcíl y brillante parte de Lady Macbeth se
presentara en España la célebre soprano norteamericana
Marisa Galvany. una de las cantantes que mas triunfales
éxitos ha conseguldo últlmamente en Estados Unidos. Macbeth sera Matteo Manuguerra, en un papel que crea de
forma Insuperable, completandose el cuarteto de principales intérpretes con el gran tenor español Pedra Lavirgen y el baja Italiana Maria Rinaudo.
• Para el jueves dia 9 esta prevista la primera representación de • Don Juan •. la obra maestra de Wolfgang A. Mozart, con la que reaparecera el !·lustre maestro Georges
Sebastian, que slempre ha conseguido tan extraordinarios
éxitos en este Gran Teatro. Como director de escena se
presentara el conocido hombre de teatro y gran actor Alejandro Ulloa. Por vez primera cantara en este coliseo la
parte de Doña Ana nuestra super-diva Montserrat Caballé,
que tan clamorosa éxito ha obtenído con la reposición de
• Las Visperas Sicilianas •. Protagonista sera Nicol ai GhiusE.Iev. presentandose como Leporello el famosa cantante
italiana V!adímiro Ganzarolli y completandose un gran reparta con los nombres de Margreta Elkins. Angeles Chemorro, Eduardo Giménez, Stefan Elenkov y Enrique Serra.

e

El sabado dia 11, en función fuera de abono tendra
Jugar una única y solemne representación de •Doña Francisquíta• en honor de la familia Domingo. Placido Domingo dirigira la orquesta y en la representación participaran
sus padres Pepita Embil (como Aurora •la Beltrana) y Plaelda Domingo (como Don Matias). Ange!es Chamorro y
Evelio Esteve Incorporaran a Francisquita y Fernando y la
escena estaré dirigida por Dlego Monjo.
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