NOTICIARI O
• Esta tarde tiene Jugar la última rapresentación de la
bellísima ópera de Verdi •Las Vísperas Sícílíanas•. que se
ha repuesto en este Gran Teatro con honores de estreno,
ya que no se representaba desde el año 1869_ Bajo las
díreccíones de !:'ve Oueler y Diego Monjo, se cuenta para
esta obra con un cuarteto protagonista realmente excepcional. encabezado por nuestros grandes divos Montserrat
Caballé y Placido Domingo y del que tambíén forman parte
los célebres cantantes Franco Bordoní y Justino Díaz.
• Mañana lunes. por la noche, se ofrecera la primera representacíón de ·Macbeth•, última de las cinco óperas de
Gíuseppe Verdi programadas esta temporada y que dírigírcin el Maestro Gíuseppe Ruísi y el regísta Emil Boshnakov.
Con la difícil y brillante parte de Lady Macbeth se presentara en España la célebre soprano norteamerícana Marisa
Galvany, una de las cantantes que mas tríunfales éxítos
ha conseguldo últimamente en Estados Unídos. Macbeth
sera el prestigiosa barítona italiana Felíce Schíavi, que se
presenta en Barcelona. completandose el cuarteto de príncípales lntérpretes con el gran tenor español Pedro Lavírgen y el bajo ltallano Mario Rinaudo.
• Para el jueves día 9 esta prevista la primera representación de •Don Juan•, la obra maestra de Wolfgang A.
Mozart, con la que reaparecera el llustre Maestro Georges Sebastlan. que síempre ha conseguido tan extraordinarios éxítos en este Gran Teatro. Como director de escena se presentara el conocido hombre de teatro y gran
actor Alejandro Ulloa. Por primera vez cantara en este
Coliseo la parte de Doña Ana nuestra super-díva Montserrat Caballé, que tan clamorosa éxito ha obtenido con
la reposlcíón de •Las Vísperas Sícilianas•. Protagonista
sera Nlcolai Ghiuselev. presentandose como Leporello el
famoso cantante ítalíano Wladímiro Ganzarolli y completandose el reparto con los nombres de Marcia Líebman,
Angeles Chamorro. Eduardo Gíménez, Stefan Elenkov y
Enríque Serra.

e

El sabado dia 11, en funcíón fuera de abono, tendra
Jugar una única y solemne representacíón de ·Doña Francisquíta• en honor de la familia Domingo. Placido Domingo
dirigira la orquesta y en la representacíón participaran sus
padres Pepíta Embli (como Aurora la Beltrana) y Placido
Domingo (como Don Matfas). Angeles Chamorro y Evelío
Esteve incorporaran a Francísquíta y Fernando Y· la escena
estara dirigida por Díego Monjo.
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