NOTICIAR lO
• Esta noche tiene lugar la segunda representación de
· Eiektra• , con la dirección del Maestro Hans Walter Kampfel y montaje de Werner M. Esser. Como protagonista
actúa la célebre soprano Danica Mastilovic, que ha creado esta obra innumerables veces en los principales coliseos mundiales. siempre con extraordinario éxito. El resto de principales intérpretes son también famosos artistas, especlalizados en esta difícil obra: leslie Johnson,
Ursula Boese, Oystein liltved y Fritz Uhl.
• El programa de la representación de esta noche queda
completada con el ballet de Manuel de Falla ·El sombrero de tres plcos• , una de las mas felices creaciones
del Ballet de este Gran Teatro y de su llustre coreógrafo
Juan Magriñé y en el que tan destacada y brillante intervenclón tienen sus princlpales intérpretes Asunción Aguadé, Alfonso Rovira y Fernando A reta. Precisamente esta
verslón ha llamado tan poderosamente la atención en diversos medios, que ha sldo el motivo de que nuestro Ballet
se desplace a ltalia para ofrecer a partir del 28 de este
mes cinca representaciones de •El sombrero de tres picos. en el Teatro · Giuseppe Verdi • de Trieste.
• Pasado mañana jueves se ofrecera la primera representación de · Fidelio• . la única ópera de Beethoven, baja
la dirección del Maestro ljubomir Romansky. Como leonora se presentara en España la famosa soprano sueca
Siv Wennberg, de las Operas de Viena y Munich, efectuando también su primera actuación en nuestro país la
soprano Josephine Engelskamp, los tenores Karl Walter
Bohm y Erich Seitter y el barítona Peter Wimberger, reapareciendo el bajo Manfred Schenk.
• Para el próximo domingo por la tarde esta previsto el
extraordinario acontecimiento artística del estreno en España de · Billy Budd • , bellísima obra del mas ilustre compositor de óperas de la actualidad: Benjamin Britten. la
interpretación correra a carga de la • Welsh National Opera•, de Cardiff, bajo la dlrección musical del Maestro Richard Armstrong y la escénica del célebre regista Michael
Geliot. En el reparto, exclusivamente masculina, los tres
principales papeles seran Interpretades por los famosos
cantantes britanicos Thomas Alien, Nigel Douglas y Forbes Robinson.
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