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A NUESTRO PUBLICO

La Corporación Cultural de la I.Municipalidadde Santiago tiene el agrado depresentar esta

nueva temporada artística 1987, la cual ofrecerá al público de nuestra ciudad una de las

programaciones más interesantes y variadas de los últimos años y que contará con la

participación de destacadas figuras tanto nacionales como internacionales. Todo ello dará

realce a los distintos eventos que se irán ofreciendo a lo largo del año, dentro del marco de

celebración de los 130 años de nuestro Teatro Municipal.

Además de las tradicionales temporadas de Conciertos, Ballet y Opera, la Corporación
Cultural ha venido desarrollando en el último tiempo una importante tarea de difusión de sus

actividades artísticas, lo que ha posibilitado el acercamiento del gran público a los distintos

eventos que el Teatro Municipal ofrece. En este año de aniversario queremos nuevamente

recalcar esta tarea de difusión cultural en que estamos empeñados, la que nos permitirá

cumplir con una de nuestras finalidades esenciales cual es la de incorporar a todos los

sectores de la comunidad nacional en nuestro quehacer cultural.

Los Cuerpos Estables y Técnicos de la Corporación Cultural han logrado alcanzar y

consolidar un alto nivel en sus actividades artísticas. Así lo ha reconocido el público y la

crítica especializada. En las temporadas de Ballet, Conciertos y Opera y en la labor de

difusión que seguiremos realizando durante 1987, se estará cumpliendo con la finalidad

primordial del Teatro Municipal, ya consagrada en sus 130 años de existencia, cual es la de

ser "un teatro para la ciudad de Santiago" .

CARLOS BOMBAL O.

Alcalde de Santiago
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Con el Patrocinio de la Corporación de Televisión de la

Universidad Católica de Chile

y

la Embajada de la República Federal Alemana

TEMPORADA DE OPERA 1987

a

EL CABALLERO DE LA ROSA"

Comedia por música en 3 actos

de Hugo von Hofmannsthal

Música de Richard Strauss

Director: WOLFGANG RENNERT

Régie: PETER BUSSE

Escenografía, Vestuario e Iluminación: BENI MONTRESOR

Director de Coro: JORGE KLASTORNICK

Reparto

Maríscala, princesa Werdenberg: KAY GRIFFEL

Barón Ochs de Lenchenau: ARTUR KORN

Octavian, llamado Quin-Quin: BRENDA BOOZER

Señor Faninal, burgués enriquecido: GEORG TICHY

Sophia, su hija: JANET PERRY

Marianne, la ama de llaves: VIOLAINE SOUBLETTE

Valzacchi, un intrigante italiano: SANTIAGO VILLABLANCA

Annina, su acompañante: CARMEN LUISA LETELIER

Un comisario de policía: RICARDO YOST

Mayordomo de la Maríscala: VÍCTOR HUGO GAVIÓLA

Mayordomo de Faninal: GABRIEL SIERRA

Un notario: EDUARDO HUESPE

Un tenor italiano: DIÑO DI DOMENICO

3 huérfanos nobles: VICTORIA BARCELO

CARMEN FLORES

GABRIELA LEHMANN

Un tabernero: SALVADOR GUZMÁN

Una modista: TÁMARA LÓPEZ

Un vendedor de animales: RODRIGO ORREGO



TEATRO MUNICIPAL

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

4 lacayos de la Maríscala: DANIEL OLEA

JUAN JOSÉ ACOSTA

RODRIGO ROJO

LUIS DEL RIO

4 camareros o mozos: CARLOS DÍAZ

ALFONSO GONZÁLEZ

JOSÉ MIGUEL BARROS

CARLOS MOLINA

Un mozo: SERGIO GÓMEZ

Mimos

Un sabio:

Un flautista:

Un peluquero:
Un ayudante de este último:

Una viuda noble:

Leopoldo:

Mohammed, un negrito:

GONZALO RUMINOT

ALEJANDRO SILVA

JAIME SCHNEIDER

CARLOS CONCHA

NANCY VARGAS

CARLOS MIRANDA

KARSTEN GRÁBNER

Lacayos, emisarios, soldados, húngaros, personal
doméstico, huéspedes, músicos, 2 policías, 5 niños

diferentes figuras sospechosas.

CORO DEL TEATRO MUNICIPAL

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TEATRO

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ALUMNOS DEL CLUB DE TEATRO

BALLET DE SANTIAGO

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE DANZA

Coreografía: PATRICIO GUTIÉRREZ

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO

Asistente musical: HILDA CABEZAS

En Viena, en los primeros años del reinado

de María Teresa de Austria

Función de Gala Martes 19 de mayo

Jueves 21 de mayo

Domingo 24 de mayo

Martes 26 de mayo



Otro aporte cultural

de la

CORPORACIÓN

DE TELEVISIÓN

DE LA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE CHILE



RICHARD STRAUSS

La
música fue un factor común a lo

largo de toda su vida, desde el día de

su nacimiento— 1 1 de junio de 1864— en la

ciudad de Munich. Fue el primer hijo del

segundo matrimonio de Franz Strauss, mú

sico de cámara de la Corte de Baviera en la

Orquesta Real de Munich y profesor en la

EscuelaReal deMúsica, y Josefine Pschorr,

mujer de salud delicada, esmerada cultura y
de gran sensibilidad musical. Pero no sólo

ellos influyeron en lo que, más tarde, sería

una gran carrera artística. Parientes cerca

nos y lejanos cantaban o tocaban algún ins

trumento de cuerda o viento. No podría
olvidarse a la tía Johanna Pschorr, cantante

de lieder, o a los tíos Knózinger, Hórburger

y Pschorr, que tocaban el violín, la viola y el

violoncelo, respectivamente. Richard

Strauss crecería y viviría en la gloria y

majestad de la música.

Ya a los 4 años iniciaba sus primeras prácti
cas en el piano gracias a las lecciones de su

madre, a lo que sumaría, a los 7 años, el

violín. Un tiempo después, comenzarían

sus clases de teoría musical con el director

de orquesta de la corte, F.W. Meyer. Pese a

su corta edad, el compositor alemán domi

naba la teoría de la armonía, del contrapun

to, de la fuga, de las formas y de una parte
de la instrumentación. Pero por entonces, su

formación musical se centró en los clásicos

vieneses: Haydn
- Mozart - Beethoven.

El 30 de marzo de 1881 tiene su primer
acontecimiento como compositor: la ejecu
ción de su primera Sinfonía en re mayor en

la "Musikalische Akademie" dirigida por

Hermann Levi. Este, al día siguiente le pi
dió a Franz Strauss que colaborara en el

estreno mundial de PARSIFAL. Strauss

hijo lo acompañó (la relación con Wagner

luego se daría a través de su esposa Có

sima).

Al año siguiente, Richard Strauss ingresaba
a la Universidad de Munich, entidad que

abandonaría al finalizar el período académi

co para dirigirse a Berlín. Allí sería nombra

do director ayudante de Hans von Bülow en

Meiningen (en 1 885 pasaba a ser el titular de

la orquesta) . Mientras tanto
,
en Nueva York

se estrenaba su Segunda Sinfonía en fa

menor.

En Meiningen entró en contacto con una de

las personas que serían decisivas en su vida:

Alexander Ritter. El mismo Strauss escri

bió: "Hasta entonces ya había sido educado

en las normas clásicas únicamente; había

crecido sólo en compañía de Haydn, Mozart

y Beethoven, y acababa de llegar a Brahms

a través de Mendelssohn, Chopin y Schu

mann. El conocimiento de Alexander Rit

ter, sus prolongados esfuerzos y sus estímu

los cariñosos, hicieron de mí definitivamen

te un músico del porvenir, al revelarme la

importancia de las obras y escritos de Wag
ner y Liszt (...) . Igualmente me inició en las

doctrinas de Schopenhauer".

En 1886 viaja a Italia, lo que lo condujo a

componer su fantasía sinfónica "De la Ita

lia", que estrenó al año siguiente en Mu

nich, cuando ocupó el cargo de subdirector

en el Teatro de la Opera. Hasta 1894 la

fuerte influencia wagneriana se hizo patente
en sus obras. Y un claro ejemplo fue su

primera ópera GUNTRAM, la que sucedió

a todos sus poemas sinfónicos que lo lleva

rían a la fama. Su composición lírica daría

pie para la primera controversia con su

"maestro" Ritter. Strauss le escribió: "Aho

ra yo mismo tengo curiosidad de saber hacia

dónde se dirigirá el barquichuelo, pues en
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realidad uno es arrastrado mientras cree que

está remando". GUNTRAM fracasó.

Ese mismo año le traería dos nuevas expe

riencias: Cósima Wagner lo invitó a dirigir
el estreno de TANNHAUSER en Bayreuth;

y se casaría con Pauline de Ahna, cantante

lírica.

Pero su primer fracaso en la ópera sólo le

sirvió para decidirse a componer otra obra:

FEUERSNOT, en 1899, la que tuvo un

éxito relativo. Su renombre vendría en 1905

con SALOME. Más tarde sus éxitos se su

cederían: ELEKTRA (1909), EL CABA

LLERO DE LA ROSA (1911), ARIADNA

EN NAXOS, y LA MUJER SIN SOMBRA

( 1 9 1 9) . En todas ellas tuvo como libretista a

Hugo von Hofmannsthal quien, antes de

morir, colaboró en otras óperas como LA

HELENA EGIPCIANA y ARABELLA

(1928 y 1933 respectivamente). Antes de

esto, en un segundo viaje, Strauss compon
dría y escribiría él mismo el libreto de IN

TERMEZZO, que estrenaría en Estados

Unidos. La muerte de Hofmannsthal llega
ría a convencer al compositor que sus tra

bajos en ópera habían llegado a su fin. Sin

embargo, en 1935 utilizó un libreto de Ste-

fan Zweig, con el que mantenía correspon

dencia, para su undécima ópera: LA

MUJER SILENCIOSA. Nuevamente él es

cribe al escritor que con aquella obra su vida

de trabajo llegaba definitivamente a su fin,

"sin embargo, debo estar capacitado para

crear otros trabajos que tengan un mínimo

de mérito".

Así, en 1936 Strauss elige a Josef Gregor
como libretista de sus tres siguientes óperas:
EL DÍA DE LA PAZ, DAFNE y EL AMOR

DE DANAE (obra postuma que fue estrena

da en 1952).

Sus obras fueron interminables, pero para

ellas una multitud de hechos le ayudaron: la

antigüedad primitiva y la avanzada, el me

dioevo legendario, el cuento oriental, el ba

rroco y el rococó, la Viena de 1860 y el

ambiente burgués de 1920.

El 8 de septiembre de 1949, en Garmisch,

muere. Tres días después fue cremado en su

ciudad natal mientras el terceto del último

acto de EL CABALLERO DE LA ROSA

era interpretado. Pero antes de morir, Ri

chard Strauss dejó un nuevo legado: MAL

VEN, su última canción que compuso en

noviembre de 1948 y que jamás fue publica
da ni interpretada hasta diciembre de 1984

en Estados Unidos.

Claudia Ramírez Hein



EDITORIAL UNIVERSITARIA

CHILE O UNA LOCA GEOGRAFÍA

Benjamín Subercaseaux

Colección: Imagen de Chile

Precio: $ 648

"Este libro que escribí —dice Subercaseaux— me hace sentir el

placer de ser chileno". ¡El hombre y la tierra en todas nuestras

latitudes !

BREVE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Humberto Giannini

Colección: El saber y la cultura

Precio: $ 1.068

Todo el pensar filosófico de 2.500 años: desde Tales de Mileto

hasta Ortega y Gasset. Los grandes filósofos y la evolución del

pensamiento.

HORA DEL CUENTO

Angélica Edwards

Colección: El sembrador

Precio: $ 360

Este libro se entrega a los padres de familia para que lean estos

cuentos, en unión con sus hijos. Se hace así un diálogo

enriquecedor y se educa la mente creativa del niño.

EL PRIMER Y ÚLTIMO CRIMEN DE LA QUINTRALA

Benjamín Vicuña Mackenna

Colección: Fuera de serie

(en prensa)

La legendaria y perversa mujer de nuestra historia colonial

presentada hábilmente por la genial pluma de Vicuña Mackenna.

EN VENTA

EN LAS 18 LIBRERÍAS UNIVERSITARIAS

Y EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS DEL PAÍS

Pedidos al por mayor:

EDITORIAL UNIVERSITARIA

Ricardo Santa Cruz 747 - Casilla 10220

Tel. 383405
-

Santiago de Chile



BIOGRAFÍA DE HUGO VON HOFMANNSTHAL

Poeta y dramaturgo austríaco, nacido

en Viena en 1874 y muerto en Rodaun

en 1929. Estudió Derecho, Historia de la

Literatura y Lenguas, dedicándose después
exclusivamente a la literatura. A los 18 años

comenzó a publicar con el seudónimo de

Theophil Morren. Su primer trabajo fue

"Gestern", en el cual reveló una fina percep
ción lírico-dramática. En 1892 se imprimió
el pequeño drama "Der tod des Tiziano",

lleno de interesantes consideraciones acerca

de la obra del famoso pintor. En el pequeño

poema dramático "Der tod und der tod"

(Berlín, 1900), el pintor describió, en un

conmovedor lenguaje, la amargura de los

sentimientos de un decadente. En su colec

ción "Theater in Versen" (Berlín, 1899),
reunió el drama en un acto "Die frau im

fenster", "Die Hochzeit der Sobeide" y

"Der abendteurer und die sángerin", en el

que trata de la bancarrota de los que buscan

la felicidad de la vida en los goces de una

estética sensual. Además del drama de poca

importancia "Der Kaiser und die Hexe"

(Berlín, 1900) publicó una refundición de la

"Elektra" de Sófocles (1904).

Hugo von Hofmannsthal se distingue por

una gran delicadeza de sentimiento lírico y

por su estilo simbólico lleno de expresión.
Hofmannsthal escribió, también, los libre

tos de las principales óperas de Richard

Strauss: "Elektra" (1909), "Der Rosenkava-

lier" (1911)—considerado el mejor fruto de

su colaboración con el compositor y una

exquisita evocación de la Viena imperial—

y "Ariadna en Naxos" (1912).

Hofmannsthal es considerado en el ámbito

de la poesía y el teatro como uno de los

representantes más significativos de la reac

ción contra el naturalismo; sus obras de

juventud ya se orientaban con esa tenden

cia. Además, fundó, junto a Max Reinhardt

( 1 873-1943) —famoso director teatral y ci

nematográfico austríaco— los Festivales de

Salzburgo. Sus últimas obras son de un sim

bólico realismo, inspirado en la tradición

calderoniana y neorromántica. Entre éstas

destacan: "Der Schwierige" (1921), "Das

Salzburger grosser Weltheater" (1922) y

"Der Turm" (1925).
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Bocetos realizados por Beni Montresor para el vestuario de la Opera de R. Strauss, "El Caballero de la Rosa"



"DER ROSENKAVALIER"

• •

^^ alomé había sido la transubstancia-

kJ ción de la pasión amorosa. En la

ópera, el impulso erótico fue convertido en

el agente acelerador de los estados de con

ciencia de los diversos personajes. Strauss

describió, así, el despertar sexual—apresu

rado y violento— de una adolescente y la

perversión moral enajenada de los adultos

(Herodes y su mujer). En "Elektra", el com

positor investigó en la erotomanía freudiana

y vinculó al crimen con las variadas sutile

zas enrarecidas de una "pasión amorosa"

aparentemente natural: la de hijos, padres y
hermanos.

Richard Strauss decidió que su próxima

ópera sería una comedia. Si bien no estaba

interesado en volver a la jovialidad senti

mental de su poema sinfónico "Las Trave

suras de Till Eulespiegel" (1896), tampoco
necesitaba volver a escarbar ni en la tragedia
dura y seca ni en la honda reflexión de "Tod

und Verklárung" (1890).

Hugo von Hofmannsthal le propuso un li

breto basado en la vida agitada y legendaria
del famoso Casanova, pero

—

aunque

Strauss, al comienzo, lo aprobó— poste
riormente el libreto fue rechazado debido a

que el tono de la comedia era "poco operís
tico".

"Der Rosenkavalier" ( 1 9 1 1 ) es ,
desde algún

punto de vista, una comedia brillante, colo

rida, con situaciones diversas contrastantes

y ágiles. Pero en su partitura hay, también,
un lugar reservado para el lirismo más te

nue, la contemplación e, incluso, para el

drama.

Si por el tono general la obra nos recuerda a

"Las Bodas de Fígaro", no se trata de mera

casualidad. El compositor deseaba que su

próximo trabajo fuese una "ópera mozartia

na". En "Der Rosenkavalier", además, co

mo en Mozart, debía haber confusiones,

intrigas y máscaras.

Respecto al libreto de Hofmannsthal, el crí

tico Colocicchi señaló: "La comedia no es

siempre excelente, en su trama y en algunos

puntos peca de artificio; pero es divertida,

amenizada por infinitos episodios y situa

ciones vivaces e inesperadas, y los diferen

tes personajes están bien dibujados, son vi

vos y
—

para quien conozca un poco el

ambiente y la comedia musical vienesa—

deliciosamente auténticos en su color local,

típicamente austríacos "anden régime". En

cuanto a la música, "El caballero de la Ro

sa" es la ópera que, después de "Salomé",
más ha contribuido a la popularidad de

Strauss como compositor teatral...".

Hofmannsthal recreó la despreocupada y

frivola alta sociedad vienesa, sin por eso

olvidar que los personajes debían vivir, ser

humanos, o, al menos, parecerlo. Se consi

guió describir un ambiente decadente en su

globalidad —todo lo suntuoso y lo sensual

por mero gusto está allí plasmado— sin

decir que los personajes lo son, poniendo
atención en la conmovedora realidad de los

seres creados y rescatando aquello que los

pudiese elevar por encima de la desgracia en

que les tocaba vivir. En eso, el personaje de

María Teresa (la Maríscala) es un perfecto

ejemplo: ella es la dama ya mayor que tiene

un amante joven al que ama tanto como para
hacerlo decidirse por otra mujer, pese a su

propia soledad. Ya no se estaba poniendo en

escena lo que Manuel Valls llamó "el desva

río necrofílico de una ninfómana", refirién

dose a "Salomé", sino que se sublimaba la

pasión de una "mujer otoñal" por un adoles

cente.

Musicalmente, la ópera puede parecer ana

crónica, y no sólo por el recuerdo de Mo

zart. Por ejemplo, sus valses están fuera de

contexto en un ambiente barroco. Si hubiera

que examinar la producción dramática de

Strauss habría que partir de la base de que el

compositor no estaba dedicado a recordar

tragedias o leyendas antiguas. El retomar

"Salomé" y "Elektra", desde ese punto de

vista, no tendría justificación. Pero resulta

que dichos dramas eran la excusa perfecta
para retratar a un sector declinante de la

humanidad, que vive años de tensión (los
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previos a la Primera GuerraMundial) y sen

timientos neuróticos reforzados por la vio

lencia (interna y externa), la lujuria y el

extremismo.

"Der Rosenkavalier" quiso rescatar aquello
de pureza que aún permanecía en ese entor

no convulsionado y deprimente. La Viena

de entonces debía quedar allí expuesta
—eso explicaría los valses— pero, además,

la atmósfera de aparente contradicción

apuntaba a no limitar la acción a un momen

to determinado único. "Der Rosenkavalier"

muestra, de este modo, un cierto carácter

atemporal, que trasciende la época en que

fue creado y cualquier otra. No se necesita

escenificar la Viena imperial para compren
der e internalizar "El Caballero de la Rosa".

En comparación con las obras precedentes,
esta ópera no se distingue por su novedad en

lo que respecta al estilo de composición. Sin

embargo, en ella vive toda una variedad

—más rica que en "Elektra" y "Salomé"
—

de matices musicales opuestos. La partitura
tiene claridad, transparencia y genera un

ambiente que suena a ensoñación o remem

branza. Además, contrariamente a lo que

sucede en "Elektra", es el timbre puro, no

impostado, el que domina la sucesión de

notas y el desplazamiento vocal.

A pesar de que para Strauss "Italia es musi

calmente deleznable", el canto puro y lineal

recuerda el estilo del bel canto belliniano

—

en el carácter del ambiente que genera, no

en su estructuramelódica— y los personajes
vinieron a recordar —como ya hemos di

cho— parte de la producción italiana de

Mozart.

El compositor de Salzburgo imbricó, per

fectamente, la voz con el sonido orquestal,
de modo que éste fuera algo más que una

guía o apoyo. Las melodías de las que se

ocupaba el grupo sinfónico dejaron de ser

rutinarias y monótonas. Mozart dio vida a la

expresión total a través de la música, la cual

empezó a dotar de una energía nueva al

texto poético. Además, la expresión vocal

fue sesgada hacia los dominios del intelec

to, pidiendo control en la línea de canto,

sensibilidad verdadera, moderación en la

entrega y sentido.

Todo cantante que se atreva a interpretar

algún personaje de "Der Rosenkavalier" de

be tener en cuenta estas dificultades , que se

repiten por entero en la partitura straussia-

na, diáfana, llena de combinaciones pene
trantes quemanifiestan cómo es posible unir

la limpidez mozartiana con un cierto polifo-

nismo, que se resuelve en una atmósfera

musical completa y compleja.

Strauss se preocupó, en "Der Rosenkava

lier", por la forma. En eso, su supuestamen
te antojadizo "deseo" deMozart, también se

hizo patente. Pero Strauss no fue el único;

muchos estetas y artistas de entonces ya se

habían planteado (y lo seguirán haciendo) el

llamado "retorno a Mozart", quizás hastia

dos por la carencia de sutilezas del expresio
nismo, agobiante y duro en su manera de

hablar a la conciencia.

En "Der Rosenkavalier", el anhelo de

Strauss se hizo realidad: en sus páginas con

vergen las evocaciones barrocas, la propen
sión a la claridad mozartiana, la naturaleza

sensual —mórbida, a veces— y la expre

sión lírica más intensa del compositor.

Juan Antonio Muñoz H.

Bibliografía:
"La música en el abrazo de Eros", de Manuel

Valls.

"Richard Strauss, vida de un antihéroe", de Geor

ge R. Marek.



"EL CABALLERO DE LA ROSA" EN CHILE

Desde
la inauguración del Teatro Mu

nicipal de Santiago en 1857, pocas

óperas de autores alemanes han frecuentado

su repertorio y las escasas veces que han

sido llevadas a escena, lo han sido en versio

nes en italiano casi siempre, con lo cual

sufren bastante en cuanto a estilo y profun
didad.

Por tal motivo, los maestros, empresarios y

organizadores que han querido incursionar

en este campo, se han enfrentado habitual-

mente a grandes problemas, que han impe
dido una presencia constante del ciclo lírico

germano en el Municipal, no obstante que

en todos los grandes teatros del mundo es

una de las columnas vertebrales de sus es

pectáculos.

Un importante promotor de la integración
del ciclo alemán a nuestros repertorios ope-
ráticos fue el maestro italiano, radicado en

Chile, don Alfredo Padovani. Pertenecía a

una distinguida familia de artistas, pues era

hermano de don Arturo Padovani, también

famoso director de la orquesta, y de doña

Adelina Padovani, soprano ligera de renom
bre internacional.

Fue don Alfredo Padovani quien determinó

que en medio de la exagerada preferencia
por la ópera italiana que invadía el Munici

pal en la década del 20, se incluyeran, sin

embargo, algunas representaciones en ita

liano de "Lohengrin", "Tannhauser", "Par-

sifal" y "Tristán e Isolda" de Wagner y

"Salomé" de Richard Strauss. Esta última

fue estrenada en 1930 con la soprano espa

ñola Fidela Campiña como protagonista y el

propio maestro Padovani a cargo de la or

questa.

Siete años después, al finalizar la temporada
1937, se quiso organizar una función de

gala en honor del citado maestro, que había

tenido a su cargo la batuta en todas las

óperas de dicha temporada: "Aida", "Rigo
letto", "La Traviata" y "Un baile de másca

ras" de Verdi, "La Bohéme" y "Madama

Butterfly" de Puccini, "La Gioconda" de

Ponchielli; "El Barbero de Sevilla" de Ros

sini, "Manon" de Massente, "Carmen" de

Bizet, y "Andrea Chenier" de Giordano.

El maestro propuso para la ocasión una no

vedad, estreno absoluto en Chile: "El Caba

llero de la Rosa" de Richard Strauss. El

experimento no era fácil, desde el momento

en que la compañía lírica que a la sazón

actuaba en el Municipal era totalmente ita

liana de origen, por lo que en el mejor de los

casos, no se podría hacer "Der Rosenkava

lier", sino que "II Cavaliere della Rosa",

cantada en italiano.

No resultó nada fácil su preparación y su

estreno sufrió varias postergaciones hasta

que el 9 de octubre de 1937 pudo ser repre
sentada. La constancia del maestro y la co

laboración de los cantantes permitió salir

adelante. Demás está decir que la mayoría
de los artistas no estaban muy aflatados en

esta ópera tan distinta a su repertorio habi

tual y para más de alguno fue su debut en

ella. Pero el deseo de homenajear al aprecia
do maestro venció aparentemente las más

acerbas dificultades.

Aunque el rol titular, el Conde Octavian,

está escrito para mezzosoprano, el maestro

Padovani se lo entregó a una soprano líri-

co-spinto, Olga Brancucci, que en la misma

temporada había tenido a su cargo los roles

de Mimi en "La Bohéme" y Maddalena en

"Andrea Chenier". No debe extrañarnos es

ta elección, ya que es muy habitual que los

directores prefieran en este rol a sopranos

con registro amplio, antes que voces más

graves, pero limitadas en extensión. Es así

como podemos recordar a nivel internacio

nal Octavian-sopranos como Lucrezia Bori ,

María Jeritza, Jarmila Novotna, Sena Juri

nac, Lisa della Casa, Irmgard Seefried, Eli

sabeth Soederstroem y Gwyneth Jones.

La soprano dramática Vera Amerighi, que
había triunfafo en la misma temporada co
mo "Aida" y "La Gioconda" y en el rol de

Amelia en "Un baile de máscaras", encarnó
a la Maríscala. Para Sofía, se eligió a la
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soprano ligera Gina Bernelli, que días antes

había sido Gilda en "Rigoletto" y Rosina en

"El Barbero de Sevilla", junto a los "divos"

de la temporada 1937 del Municipal: Cario

Galeffi y Enzo de Muro Lomante

Para el importante rol del Barón Ochs, se

ascendió al bajo Antonio Righetti, que hasta

el momento había interpretado a Sparafuci
le, Colline y Ramfis; y por su parte, el

barítono Illio del Chiaro debió promoverse

desde los roles de Marcello, Sharpless y

Lescaut al más complejo de Faninal.

Un rol difícil de esta ópera, el del Tenor

Italiano que interviene en el primer acto, se

encomendó al chileno Emilio di Ioannes,

habitualmente buen Alfredo en "La Travia

ta" y Almaviva en "El Barbero de Sevilla".

En otros roles se incluyó a la contralto ar

gentina Emma Brizzio, como Annina; al

tenor Alfredo Mattioli como Valzacchi; a la

soprano MaríaMalberti comoMarianna; y a

los característicos Eugenio dall'Argine y

Aldo Mevi compartiendo los personajes de

Policía, Mayordomo, Notario, Posadero y

otros.

A pesar de la evidente improvisación que

debe haber reinado en el montaje de este

espectáculo, la función de estreno fue muy

exitosa, al punto que un crítico dijo: "El

numeroso auditorio que asistió a este estre

no hizo objeto a los artistas de una ovación,

conjuntamente con el maestro Padovani,

que en la dirección de esta obra se hizo

acreedor a la admiración de nuestro pú
blico".

Hubo, sin embargo, algunas voces discor

dantes entre los comentaristas del espec

táculo. Dijo uno de ellos: "El interés mayor
de la obra, a nuestro juicio, se encuentra en

la orquesta que forma el fondo sustancial de

la composición, con la riqueza de instru

mentación, variedad temática y opulencia
de colorido, que es característica de Strauss.

grave, no responde a la intención de comici

dad que se ha propuesto el autor. Estamos

bien lejos de la gracia espontánea e inagota

ble, llena de refinamiento que lograron en

temas análogos Mozart, Pergolesi, Cimaro-

sa y en general, los maestros de la ópera
clásica. El gran sinfonista que es Strauss en

los poemas sinfónicos, se siente algo pesado
cuando quiere adaptar el grandioso estilo

wagneriano a las finas intrigas de ambiente

"rococó" y sale del paso con ritmos de vals

vienes en los momentos en que efectúa un

"Frivolité" que pertenece a una época bien

diferente".

A pesar de todo, se realizó otra función al

día siguiente, esto es, el 10 de octubre de

1937, y desde ese entonces, "El Caballero

de la Rosa" desapareció del repertorio del

Municipal hasta la presente temporada, en

que se repone después de cincuenta años,

esta vez y por suerte, en su idioma original.

En el tiempo intermedio, Richard Strauss

sólo regresó dos veces a nuestro principal
escenario: en 1980, con la versión en ale

mán de "Salomé", con Brenda Roberts co

mo protagonista; y en 1984, en que se estre

nó "Elektra", con Janice Yoes en el rol

titular.

Es importante el interés demostrado, por el

público frente a estas diversas obras del gran

compositor, lo que hace desear una mayor

presencia suya en los repertorios futuros.

No olvidemos que hay importantes títulos

como "Arabella", "Ariadna en Naxos" y

"La mujer sin sombra", esperando su fu

turo.

Orlando Alvarez Hernández

El asunto superpuesto a ella adolece de falta

de movimiento escénico y lo que es más



ARGUMENTO

ACTO I - En las habitaciones de laMaríscala, princesaMaría Teresa deWendenber. Es

de mañana.

La Maríscala María Teresa, que en su intimidad se hace llamar Bichette, se aprovecha de la

ausencia de su marido para citar en su habitación a su joven adorador, el Conde Octavian,

quien recibe el nombre íntimo de Quin-Quin. La felicidad de la dama está ensombrecida por
el presentimiento de la no lejana decadencia de su belleza. Un ruido en las afueras de su

habitación la sobresalta, cree que se trata del regreso de su marido, pero en realidad se trata de

su primo, el Barón Ochs, hombre tosco y engreído, que viene a anunciar a la Maríscala su

compromiso con Sofía, hija de un burgués enriquecido, el Señor von Faninal. Superada la

barrera de criados, y sin anunciarse previamente, Ochs entra en la estancia antes que

Octavian, disfrazado de mucama, haya logrado escabullirse, y hace blanco a la fingida
doncella de pesadas galanterías. Pide consejo a su prima acerca de si, según la costumbre,

deberá ofrecer a su prometida la simbólica rosa de plata. La Maríscala señala al Conde

Octavian como el emisario ideal y le muestra un retrato. Ochs advierte el parecido de éste con

la doncella y, convencido de que se trata de la hermana ilegítima del caballero retratado,

acepta. Comienzan a entrar una gran cantidad de personas a la recepción matinal que

diariamente ofrece la Maríscala: un notario, el jefe de cocina, la modista, un vendedor de

animales, el intrigante Valzacchi con su compañera Annina, una viuda noble con sus tres

hijas, un cantante, un flautista y, por fin, un peluquero. El Barón habla con el notario de sus

asuntos matrimoniales y es asediado por Valzacchi y Annina, quienes se ofrecen para entrar a

su servicio con el fin de vigilar a su futura esposa. Cuando queda sola, la Maríscala se ve

asaltada nuevamente por sus melancólicos pensamientos, y ni siquiera el regreso de Octavian

la tranquiliza; por el contrario, le hace sentir más dolorosamente que pronto la abandonará por
otra mujer más joven y bella. Octavian querría tranquilizarla, pero cuando se marcha, la

Maríscala se da cuenta de que ni siquiera se han dado un beso de despedida. La dama llama a
un criado negrito, Mohammed, y le entrega el estuche que contiene la rosa de plata, el
símbolo del compromiso de su primo con Sofía, para que se lo lleve al Conde Octavian.

ACTO II - Salón principal en el palacio del Señor von Faninal.

En la casa del Señor Faninal se prepara la recepción al caballero de la rosa. Entra Octavian, se

dirige a Sofía y le entrega el presente. Entre los dos jóvenes se produce una inmediata

atracción. Al quedar a solas, Sofía decide contar aOctavian que no ama al Barón Ochs, el cual
le parece un mero tratante de caballos. Llega Ochs, y Faninal lo recibe ceremoniosamente.
Ambos se retiran de inmediato con un notario, para redactar el contrato matrimonial. Una vez
más a solas, los dos jóvenes se declaran mutuo amor. Valzacchi y Annina los sorprenden y
denuncian el escándalo al Barón. Octavian se enfrenta con el noble y le hiere con su espada.
Ochs pide que le traigan un médico, a pesar de que Faninal desearía apurar la boda. Annina

entrega al Barón un mensaje en el que la presunta doncella de laMaríscala llamada Mariandel

acepta una cita amorosa con él para la tarde del día siguiente. Ochs se siente muy complacido,
y entona su canción preferida, pensando que todo marcha a la perfección para sus intereses.

ACTO III - Habitación privada en una posada vienesa.

En un reservado del mesón, elegido como lugar de la cita amorosa entre Ochs y la falsa

doncella, Mariandel, Valzacchi y Annina preparan una trampa para el Barón. Octavian,
disfrazado nuevamente de mujer, les da una gratificación, sale, y vuelve a entrar poco

después del brazo del Barón. Despedidos el mesonero y los camareros, Ochs se dispone a
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disfrutar de la aventura. No obstante, el parecido de la joven con Octavian lo turba. Rumores

misteriosos y extrañas apariciones lo dejan aún más inquieto. Súbitamente, aparece Annina

vestida de luto, sosteniendo que reconoce en el Barón el marido que la ha abandonado; se

muestra indignada al encontrarlo "téte-á-téte" con una menor. Valzacchi, el mesonero y los

camareros la auxilian; cuatro niños irrumpen gritando "papá". Interviene enseguida un

comisario de policía que, sin dar oídos a las protestas del Barón, inicia una investigación.
Entre tanto, se ha reunido una multitud de curiosos que comenta con sagacidad lo ocurrido.

También llegan Sofía y su padre, el que se indigna con la situación. Octavian explica al

comisario la intriga, se quita su disfraz de doncella y vuelve a presentarse vestido de hombre.

En ese momento aparece laMaríscala. El Barón, rechazado por Sofía y estupefacto al ver allí

a Octavian, escapa indecorosamente, perseguido por el posadero, los camareros y los

músicos que reclaman su paga. LaMaríscala comprende que Sofía y Octavian ahora se aman

y se rinde, melancólica, pero con dignidad, a la cruel ley de la vida. Sofía y Octavian se besan

y salen. Al cabo de un momento, entra el paje Mohammed, recoge un pañuelo que había

dejado caer Sofía y sale bailando alegremente.

DURACIÓN APROXIMADA DEL ESPECTÁCULO

ACTO I - 1 hora 15 minutos

Intervalo 20 minutos

ACTO II - 1 hora

Intervalo 20 minutos

ACTO III - 1 hora

MM^MS^SHMnim^BimSEIEffllIIgESBBZBIIEEg

Escenografía de Roller para "El Caballero de la Rosa", 1910.
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DISCOGRAFIADE "EL CABALLERODE LA ROSA"

GRABACIONES COMERCIALES

AÑO-SELLO-Mariscala, Octavian, Sofía, Ochs, Faninal, Cantante - Director - Coro -

Orquesta.

1943 — EMI (Electrical Musical Industries): Lotte Lehmann, María Olszewska. Elisabeth Schu

mann, Richard Mayr, Victor Madim / Robert Heger. Coro de la Opera del Estado de Viena;

Orquesta Filarmónica de Viena. (Versión abreviada).

1944 — VOX: Viorica Ursuleac, Georgine Von Milinkovic, Adele Kern, Ludwig Weber, Georg
Hann, H. Klarwein / Clemens Kraus. Coro y Orquesta de la Radio de Munich.

1950 — URANIA (Reediciones: ACANTA, BELLAPHON RECORDS): Margarete Báumer, Tiana

Lemnitz, Úrsula Richter, Kurt Bóhme, Hans Lóbel,Wemer Lebing / RudolfKempe. Coro de

la Opera de Dresde; Orquesta del Estado de Sajonia.

1954 — DECCA-LONDON (Reedición: RICHMOND) : María Reining ,
Sena Jurinac ,

Hilde Gueden
,

LudwigWeber, Alfred Poell, Antón Dermota / Erich Kleiber. Coro de la Opera del Estado de

Viena; Orquesta Filarmónica de Viena.

1956 —COLUMBIA (Reedición: EMI-ANGEL): Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Teresa

Stich-Randall, Otto Edelmann, Eberhard Waechter, Nicolai Gedda / Herbet Von Karajan.
Coro Filarmónico de Londres; Orquesta Filarmónica de Londres.

1959 _ DEUTSCHE GRAMMOPHON: Marianne Schech, Irmgard Seefried, Rita Streich, Kurt

Bóhme, Dietrich Fischer - Dieskau, Rudolf Frankl /Karl Bóhm. Coro y Orquesta de la Opera
del Estado de Dresde.

1969 — DECCA-LONDON: Régine Crespin, Yvonne Minton, Helen Donath, Manfred Jungwirth,
OttoWiener, Luciano Pavarotti /Georg Solti. Coro de la Opera del Estado de Viena; Orquesta
Filarmónica de Viena.

1972 — CBS-COLUMBIA RECORDS/MASTERWORKS: Christa Ludwig, Gwyneth Jones, Lucia

Popp, Walter Berry, Ernst Guststein, Plácido Domingo / Leonard Bemstein. Coro de la

Opera del Estado de Viena; Orquesta Filarmónica de Viena.

1976 — DENON (NIPPON-COLUMBIA): Ana Pusar-Joric, Uthe Walter, Margot Stejskal, Theo

Adam, Rolf Haunstein, Klaus Kóning / Hans Vok. Coro y Orquesta de Capilla Estatal de

Dresde (Staatskapelle Dresde).

1977 — PHILIPS: Evelyn Lear, Fredericka Von Stade, Ruth Welting, Jules Bastin, Dereck Ham-

mond-Stroud
,
José Carreras / Eddo de Waart . Coro de la OperaHolandesa (Niederlánd Oper) ;

Orquesta Filarmónica de Rotterdam.

1984 — DEUTSCHE GRAMMOPHON: Anna Tomowa-Sintow, Agnes Baltsa, Janet Perry, Kurt

Molí, Gottfried Homik, Vinson Colé / Herbert Von Karajan. Coro de Conciertos de la Opera
del Estado de Viena (Konzert-Vereinigung Wiener Staatsopernchor); Orquesta Filarmónica

de Viena.

GRABACIONES EN VIVO

1938 — EJS (The Golden Age of the Opera): Lotte Lehmann, Kerstin Thorborg, Susanne Fischer,

Emmanuel List, Friedrich Schorr, Nicola Massue / Arthur Bodansky. Coro y Orquesta de la

Opera Metropolitana de Nueva York. (5 de febrero).

1939 — MET-DISC: Lotte Lehmann. Rise Stevens, Manta Farell, Emmanuel List, Friedrich Schorr,

Nicola Massue / Arthur Bodansky. Coro y Orquesta de la Opera Metropolitana de Nueva

York. (7 de enero).



1946 — MET-DISC: Irene Jessner, JarmilaNovotná, Nadine Conner, Emmanuel List, Franz Olitzky,
Kurt Báum / Georg Szell. Coro y Orquesta de la Opera Metropolitana de Nueva York. (16 de

febrero).

1949 — CETRA-LIVE: Maria Reining, Jarmila Novotná, Hilde Gueden, Jaro Prohaska, Georg

Hann, Helge Roswaenge / Georg Szell. Coro de la Opera del Estado de Viena; Orquesta
Filarmónica de Viena. (Festival de Salzburgo, 12 de agosto).

1953 — MELODRAM: Astrid Varnay, Rise Stevens, Nadine Conner, Endré Koreh, John Brownlee,
J. Hayward / Fritz Reiner. Coro y Orquesta de la Opera Metropolitana de Nueva York. (28 de

febrero) .

1953 — PANTHEON: Maria Reining, Lisa Della Casa, Hilde Gueden, Kurt Bóhme, Alfred Poell,
Karl Terkal / Clemens Krauss. Coro de la Opera del Estado de Viena; Orquesta Filarmónica
de Viena. (Festival de Salzburgo).

1957 —MELODRAM: Marianne Schech, Hería Tópper, Erika Kóth, Otto Edelmann, J. Peter,
Lorenz Fehenberger / Hans Knappertsbusch. Coro y Orquesta de la Opera de Baviera-

Munich.

1963 — MELODRAM: Elisabeth Schwarzkopf, Sena Jurinac, Anneliese Rothenberger, Otto Edel

mann, Karl Dónch, N. Romani / Herbert Von Karajan. Coro de la Opera del Estado de Viena;

Orquesta Filarmónica de Viena. (Festival de Salzburgo, 18 de agosto).

1965 —HRE (HISTORICAL RECORDING ENTERPRISE): Montserrat Cabellé, Teresa Zylis-
Gara, Liselotte Hammes, Otto Edelmann, JohnModinas, Jon Andrews / John Pritchard. Coro

y Orquesta del Festival de Glyndebourne -

Inglaterra, 14 de agosto (Versión Abreviada).

1977 — LEGENDARY RECORDINGS: Gwyneth Jones, Brigitte Fassbaender, Lucia Popp, Karl
Ridderbusch, Benno Kusche, Gerhard Unger / Carlos Kleiber. Coro y Orquesta de la Opera
de Baviera-Munich. (15 de julio).

PELÍCULAS Y VIDEOCASSETTES

1961 — Película, Festival de Salzburgo, Austria: Elisabeth Schwarzkopf, Sena Jurinac, Anneliese
Rothenberger, Otto Edelmann, Erich Kunz, Giuseppe Zampieri / Herbert Von Karajan.

1979 —

Opera de Baviera-Munich, República Federal Alemana: Gwyneth Jones, Brigitte Fassbaen
der, Lucia Popp, Manfred Jungwirth, Benno Kusche, Francisco Araiza / Carlos Kleiber.

1982 —

Opera Metropolitana de Nueva York, Estados Unidos: Kiri Te Kanawa, Tatiana Troyanos,
Judith Blegen, Kurt Molí, Derek Hammond-Stround, Luciano Pavarotti / James Levine.

'

1984 —Festival de Salzburgo, Austria: Anna Tomowa-Sintow, Agnes Baltsa, Janet Perry, Kurt
Molí, Gottfried Hornik, Vinson Colé / Herbert Von Karajan.

Mario Díaz Osorio

Abril, 1987





KAY GRIFFEL,
soprano

BRENDA BOOZER,
mezzo-soprano

Estudió en Northwestern University, en

Evanston, Illinois, y posteriormente en

Hochschule für Musik en Berlín Occidental, te

niendo como profesores a Lotte Lehmann y Pierre

Bernac.

Durante su carrera, ha recibido premios tales

como Doctor Honoris Causa en Bellas Artes en

Simpson College, Iowa; Alumni Merit, de North

western University, Illinois.

Nacida en Eldora, Iowa, USA, su primer contrato

fue con la Opera Lírica de Chicago. Posterior

mente fue contratada para la Deutsche Oper de

Berlín.

Su carrera la ha realizado principalmente en Ale

mania, en los teatros de ópera de Alemania, Bre-

men, Karlsruhe, Mainz y Colonia. También ha

actuado como artista invitada en Stuttgart, Frank

furt, Hamburgo, Munich, Dusseldorf, Roma,

Madrid, Bruselas, Londres (ENO, Covent Gar

den), Bolshoi (Moscú), París, Zurich, Berna,

Basel, Bologna, Japón, Chicago, Los Angeles,
New York.

Su debut en el Metropolitan Opera lo realizó en

1982, como Elektra en "Idomeneo". Otros roles

en el Met han sido La Condesa (Figaro), Rosalin

da (El Murciélago), Arabella, Tatjana (Eugenio

Onegin). Ha participado en los Festivales de

Salzburgo y Glyndeboume. Los roles de su reper
torio son Donna Ana, Donna Elvira, Elektra (Ido-

meneo), Arabella, Fiordiligi, Condesa, Marisca-

la, Ariadne, Mimi, Butterfly, Tatjiana, Margue-
ritte (Fausto), Eurídice (Orfeo de Gluck), Ellen

Orford, Governess (Turn of the Screw), Alice

(Falstaff), Desdémona, etc.

Su intensivo training en danza, actuación y

vocal le han valido una reputación como

una de las más completas y versátiles actrices-

cantantes de la actualidad. Ha cantado roles prin

cipales de mezzo en muchos de los más prestigio
sos teatros de ópera, incluyendo el Metropolitan

Opera, Opera de París, Covent Garden, Opera
Lírica de Chicago, Houston Grand Opera, Opera
de Santa Fe, San Francisco Spring Opera, Neder-

lands Opera y Teatro Communale en Florencia.

Ha cantado bajo la dirección de prestigiosos di

rectores como CarioMaría Giulini, Seiji Ozawa y
Erich Leinsdorf. La grabación de "Falstaff para
Deutsche Grammophon con Giulini y la Filarmó

nica de Los Angeles, en el rol de Meg Page, fue

nominada para el premio Grammy en 1984.

En 1979 debutó en el Metropolitan Opera como

Hansel en "Hansel y Gretel", con gran éxito.

Posteriormente ha regresado al mismo teatro para
roles en "Ariadna en Naxos" (Composer), "Fals

taff (Meg Page) y "Der Rosenkavalier" (Octa

vian). En Europa ha cantado Ramino en "La Finta

Giardiniera" (Lillie), Farnace en la aclamada pro
ducción de "Mitriade, Re di Ponto" deMozart, en

Aix-en-Provence y como Fatima en Oberon de

Weber en Lyon.

Ha cantando con la Filarmónica de Filadelfia, la

Filarmónica de Los Angeles ,
Sinfónica Nacional ,

Sinfónica de Saint Louis, Sinfónica de Seattle, y
otras.

Nacida en Atlanta, obtuvo su grado de Bachiller

en la Universidad del Estado de Florida. Comple
tó sus estudios en la prestigiada Juilliard School

of Music y al poco tiempo fue finalista en las

audiciones nacionales del Metropolitan Opera.



JANET PERRY

Destacada soprano lírica norteamericana.

Después de graduarse en el Instituto Curtís
de Música, se fue a Europa debutando en Linz,

Austria, en el rol de Zerlina de Don Giovanni,

debutando posteriormente en las Operas de Mu

nich y Colonia. Ha cantado además en la Opera
Estatal de Bavaria, Berlín, Zurich, Hamburgo,

Vienna, Scala de Milán, París, Festivales de

Glyndebourne y Salzburg, en este último en im

portantes producciones junto al maestro Herbert

von Karajan, con quien ha grabado algunas ópe
ras, entre ellas "El Caballero de la Rosa".

Ha trabajado con artistas tales como Carreras,

Aragall, Araiza, Freni, Taddei, Baltza, Tomowa-

Sintow y con grandes directores como Kleiber,

Levine, Dennstedt y Muti.

Su repertorio incluye más de 20 roles, siendo los

principales Gilda, Susana, Nannetta, Adina, Pa-

mina, Sofía y Zerbinetta en Ariadne auf Naxos.

Sus próximos compromisos la llevarán a París,

donde cantará "El Empresario" de Mozart. Más

adelante cantará "El Cazador Furtivo" y "El Mur

ciélago", dirigida por Carlos Kleiber.

ARTUR KORN

bajo

Nacido
en Wuppertal, realizó sus estudios

de canto en Munich, Colonia y Viena.

Integró el elenco estable de la Volksoper de Viena

hasta 1983. Desde 1983 hasta el presente, es

invitado regularmente a interpretar para la misma

compañía, los roles de Soroastro, Osmin, Fals

taff, Eremit, entre otros.

Frecuentemente es invitado a cantar en los más

importantes teatros de ópera del mundo: Opera de

Zurich, Stuttgart, Berlín, Festival de Bregenz, de

Glydebourne, Toronto, Metropolitan de New

York, Munich, Buenos Aires, Frankfurt, Detroit,

Chicago, Covent Garden, Barcelona, San Fran

cisco, Turín. Cincinnati, Florencia, en los roles

de Osmin, Soroastro, Ochs, Fígaro, Oberon,

Carmen, Bartolo, Arabella, Pogner, Fasolt, Ca

zador Furtivo, Wildschütz, Hunding, Fafner, y la

Misa en Si bemol en Florencia.

Ha intervenido en conciertos en las más impor
tantes salas de Austria, Alemania, Suiza, Italia

(Scala de Milán), España, Francia, Inglaterra,
etcétera.



GEORG TICHY,
barítono

Estudió canto con Hilde Zadek y en la Es

cuela de Opera Peter Klein del Conserva

torio de Viena, apareciendo por primera vez en

público interpretando "Rückenliedern" de Gustav

Mahler, "Barbier" y "Schwanengesang" de Franz
Schubert.

En 1 973 es contratado como artista de la Opera de

Viena, estudiando al mismo tiempo literatura ita
liana con el maestro Contini en Florencia y luego
con Mario del Monaco.

Con la Opera de Viena interpretó los roles de

Silvio, Ping, Barbier, Papageno, Fígaro, Shar-

pless, Sonora, Heerrufer, Germont, Malatesta,
Belcore, Enrico, Marcello, Harlekin, Dr. Falke,
Wolfram.

En Milán ha cantado el rol de Wolfram; en Flo

rencia, Rigoletto; en Palermo, Figaro; en Mu

nich, Marcello; en Praga, Rigoletto; en Press-

burg, Rigoletto y Enrico; y varios roles en Barce

lona, Burdeos, Nantes, Basilea y otros teatros de

ópera.

Ha participado en festivales en Salzburgo, Bre-

gens y Ossiach. Ganador en concursos de Atenas,
Villa Manin y Pressburgo.

Domina un amplio repertorio de conciertos, ya
sea clásico o bien moderno.

Sus roles preferidos son Wolfram, Posa, Ger

mont y el muy repetido Rigoletto.

RICARDO YOST,
barítono

Barítono argentino, de dilatada trayectoria
tanto a nivel nacional como internacional.

Debutó en el Teatro Colón, en "La Traviata" en

1968, integrando desde entonces su elenco esta

ble a través de un repertorio que acredita su gran

versatilidad en óperas italianas, francesas, alema

nas y rusas.

Debutó en nuestro Teatro Municipal en el rol de

Sharpless en "Madama Buterfly
"

de Puccini
, para

la Función de Gala del 18 de septiembre de 1977,

junto a Gilda Cruz Romo y Rubén Domínguez.
En la misma temporada, hizo Lescaut en "Ma

non" con Heather Thomson. Regresó en 1978,

para interpretar Escamillo en "Carmen", junto a

Victoria Vergara y Gilbert Py y Paolo en "Simón

Boccanegra", junto a Margarita Castro-Alberty,
Cario Bini y Renato Bruson. Volvió una vez más

a la temporada del Municipal, durante 1981 , para
reeditar su interpretación de Lescaut en "Manon"

de Massenet, esta vez junto a Francoise Garner y
John Brecknock. Y en 1983 interpretando aMau

ricio en "Romeo y Julieta".

En 1985 cantó en Chile; Argentina (Lucia-Don

Pasquale), España, Italia, y este año aparte de

intervenir en la primera presentación sudamerica
na de Beatrice Di Tenda (donde encamó al baríto

no "Filippo" junto a AdelaidaNegri como Beatri
ce y Renzo Cassellatto como Orombello dirigidos
por Reinaldo Cenzabella), es invitado a cantar a

Perú, Pagliacci y Murciélago junto al gran tenor

peruano Luis Alva, como así también la 9a Sinfo

nía; a España, Carmen y Barbero de Sevilla; a

Italia, Alceste de Gluck y Pasión Según San Ma

teo, y Holanda también Beatrice di Tenda; luego
tiene conciertos en festivales y presentaciones
solo.



DIÑO DI DOMENICO
tenor

CARMEN L. LETELIER
contralto

Italiano, licenciado en el Conservatorio Santa

Cecilia de Roma, bajo la guía del M° Paolo

Silveri. Se perfeccionó enMúsica de Cámara con

los maestros Niño Antonellini y Arturo Saccasti y

en el repertorio lírico con el M° y Doctor Rodolfo

Celletti. Ha ganado numerosos concursos nacio

nales e internacionales entre ellos: el Verdi de

Oro, de la Coral Verdi de Parma; el Segundo
Premio en el Concurso Belvedere de Viena y el

Segundo Premio en el concurso Voces Verdianas

de Busseto.

Debutó con "Lucia de Lammermoor" en el Teatro

Ponchielli de Cremona en 1983. El mismo año

cantó "Traviata" en Dublín. Ha cantado "Bohé

me" en Bérgamo, Brescia y Pavia (Italia); en

Dublín, Anna Bolena con Katia Ricciarelli y Oli

via Stapp en Roma y Treviso; "Nabucco" en

Parma con Piero Cappuccilli y Ghiuselev; Misa

de Réquiem de Verdi en Berlín, Amsterdam, San

Antonio y Budapest; "I Lombardi" en el Carnegie
Hall de Nueva York y Filadelfia; "Rigoletto" en

Newark; "Madama Buterfly" en Hamburgo y

Miami; "Nabucco" en Zurich. En junio cantará

"La Bohéme" en el Metropolitan de Nueva York;
"Attila" en el Festival de Martina Franca (Italia);

"Lucia de Lammermoor" en Budapest.

Ha cantado bajo la dirección de los maestros

Sawallisch, Aronovich, Kellogg, Berkley, Gan-

dolfi, Gavazzeni, Arena, etc.

Contralto chilena, formada en la Facultad

de Artes de la Universidad de Chile. Estu

dió canto con la profesora Lila Cerda, Repertorio
con Elvira Savi, Música de Cámara con Federico

Heinlein, Opera con los profesores Clara Oyuela

y Hernán Würth.

En Chile ha actuado con las Orquestas Sinfónica

y Filarmónica de Santiago, Valparaíso, Osomo,

Concepción y La Serena, Orquesta de Cámara de

la Universidad Católica. Ha participado en Festi

vales de Música Contemporánea, estrenando in

numerables obras de compositores chilenos.

Ha ofrecido recitales de lieder en Chile, Argenti

na, Francia y Alemania. Como solista del

Conjunto de Música Antigua de la Universidad

Católica ha actuado en Estados Unidos, Canadá y

toda Sudamérica.

Ha grabado sus discos de música chilena, con

obras de Alfonso Leng y de Alfonso Letelier y

uno de música norteamericana, con obras de

Werner Torkanowski, programas especiales de

televisión (Opera de Orfeo de Gluck y Música

Antigua) y un disco de música popular (Quinteto

Hindemith). En París realizó grabaciones para la

ORTF de música contemporánea.

Posee un vasto repertorio que incluye oratorios,

cantatas, lieder, canciones de música contempo

ránea en su más variada expresión.

En 1979 recibió el premio de la Crítica de Uru

guay por su interpretación de "La Canción de la

Tierra" de Mahler. En 1982 recibió el Premio de

Crítica en Chile. Actualmente es profesora de

Canto en el Departamento de Música de la Facul

tad de Artes de la Universidad de Chile.



SANTIAGO

VILLABLANCA

C
Chile.

ursó sus estudios musicales y de canto en

la Facultad de Artes de la Universidad de

Desde 1970 ha participado como solista en las

Temporadas de la Orquesta Filarmónica de San

tiago, Sinfónica de Chile, U. de Concepción y de

Cámara de la U. Católica; Semanas Musicales de

Frutillar y La Serena.

En esas Temporadas ha interpretado numerosos

oratorios de Hándel y diversas obras de Mozart,

Bach, Ame, Haydn, Purcell, Rossini, Von We

ber, Mendelssohn, Wagner, Verdi, De Falla, etc.

A contar de 1980 toma parte en las Temporadas
Líricas Oficiales, asumiendo roles en Werther,

Nabucco, Adriana Lecouvreur, Manon, Tosca,

Turandot, Elektra, Andrea Chenier y Tristán e

Isolda.

En 1986 viaja en gira a Perú junto a la Orquesta
Sinfónica de Chile para cantar la 9a Sinfonía de

Beethoven en Lima, Callao y Trujillo.

En la ópera "El Caballero de la Rosa" interpretará
el papel de Valzacchi, un intrigante italiano.

VIOLAINE SOUBLETTE

Se inició en la vida musical cantando música

antigua junto a sus padres, Gastón Soublet-

te y Bemadette de Saint-Luc, y conjuntamente
estudió guitarra clásica en la Universidad Cató

lica.

En 1974 ingresa a la Cátedra de Canto de la

Universidad de Chile y completa sus estudios con

Armonía, Teoría, Historia y Análisis de la Com

posición.

Ha participado en numerosos conciertos y recita

les, tuvo a su cargo el papel de Amor en la ópera
"Orfeo y Eurídice", posteriormente el rol de Ser-

pina en "La Serva Padrona", Suor Genovieffa en

la ópera "Sour Anélica" ,
Sofía en "II Signor Brus-

chino".



WOLFGANG RENNERT, PETER BUSSE,
director de orquesta régisseur

Nacido en Colonia, Alemania Federal.

Realizó sus estudios musicales en el Mo-

zarteum de Salzburgo con Clemens Krauss (di

rección) y Johann Nepomuk David (composi
ción).

Entre 1953 y 1967 se desempeñó como Asistente
de Georg Solti en la Opera de Frankfurt, ocupan
do también el cargo de DirectorMusical Interino.

Desde 1967 a 1971 Director de Opera en Gártner-

platz de Munich. Desde 1971 es director habitual

en la Opera de Berlín. Desde 1975 hasta 1979 se

desempeña como director habitual de las Operas
Reales de Copenhague. Entre los años 1980 y

1 985 es nombrado Director Musical y Director de

Opera en el Teatro Nacional de Mannheim. Fre

cuente invitado a dirigir en: Opera de Viena,

Opera deMunich, Opera de Hamburgo, Opera de

Stuttgart, Covent Garden, Opera Lírica de San

Francisco, Opera de Roma, La Fenice de Vene

cia, San Cario de Ñapóles, Teatro Massimo de

Palermo, Festival de Salzburgo, Teatro de las

Naciones de París, Festival de Osaka en Japón,
Festival de Otoño de Varsovia.

También es frecuentemente invitado a dirigir
conciertos en Berlín (Staaskapelle), Filarmónica

de Londres, Filarmónica Real de Londres, Or

questa de Cámara Real de Copenhague, Orquesta
de la Radio de Hamburgo, Orquesta Sinfónica de

la RAÍ en Roma, Sinfónica de la Radio ORF de

Viena, Sinfónica de la Radio de Berlín (RSO),

Filarmónica Nacional de Varsovia, Orquesta del

Mozarteum de Salzburgo.

Graba para el sello Deutsche Grammophon y para

Philips.

Nacido
en Berlín, estudia en l'Ecole d'Hu-

manité, egresando en 1953. A continua

ción ingresa en Volkwanghochschule de Essen,
en las asignaturas de actuación, y danza (con Kurt

Jóos), recibiendo su título en 1955. En contratado

como actor de Góttingen. Posteriormente es con

tratado como actor en la Comedia de Basel. En

1960 ingresa como voluntario en la Scala de

Milán siendo más tarde asistente de régie de Mar-

garethe Wallman en varios importantes teatros de

ópera de Europa.

En 1967 es régisseur invitado de los teatros de

ópera de Viena, Toulouse, Salzburgo, Roma,

Wiesbaden, Bologna, Trieste, Turín, Dortmund,

Genova, Hagen, Montecarlo, Ginebra, Niza, Aa-

chen, Zagreb, Bielefeld, Festival de Dubrovnik,
Festival de Atenas, Augsburgo, Estrasburgo. En

1967 participa en la organización de los Festiva

les de Pascua de Salzburgo.

En 1972 es profesor invitado en interpretación de

ópera de la Escuela Superior del Mozarteum de

Salzburgo. En 1974 es coordinador artístico de

los Festivales de Salzburgo. En 1979 participa en

la Dirección Artística de los Festivales de Interla-

ken. En 1980 tiene a su cargo la fundación y

puesta en marcha de los cursos magistrales de

ballet de Interlaken.

En el mismo año se le encarga la fundación de

estudios de ópera en algunos departamentos artís
ticos de Salzburgo, bajo el patrocinio de la Go

bernación de esta provincia. En 1982 tiene a su

cargo la fundación y dirección del nuevo foro de

Ballet de Zurich, con actores invitados del Festi

val de Salzburgo. Habla alemán, inglés, francés e
italiano.



BENI MONTRESOR

Diseñador teatral, ilustrador, autor y ci

neasta, nace en Verona y crece en Vene

cia. Su carrera se desarrolla entre Europa y los

Estados Unidos. Trabajando para todos los gran
des escenarios líricos del mundo (Scala, Metro

politan, La Fenice, óperas de Munich, Roma,

París, San Francisco, etc.) consagra parte de su

actividad al teatro (dos premios Tony) y al ballet

(Premio Leonide Massine).

En 1982, una exposición en el Lincoln Center

titulada "La Magia de Montresor" celebró sus

veinte años de trabajo en el campo de la decora

ción de la ópera. Uno de sus filmes, "Pilgrima-

ge", ha sido presentado en el Festival de Cannes.

Pronto rodará otra de sus obras, "Daybreak", con

Jeanne Moreau y Vittorio Gassman. Para la esce

nografía de "Bodas de Fígaro", puesta en escena

por Andrei Serban en el Guthrie Theatre, obtuvo

el "Premio Kudos para la mejor escenografía
teatral" en 1982 y la realizada para "Las Tres

Hermanas" para American Repertoire Theatre,
fue aclamada por la prensa como uno de los

mayores acontecimientos de la temporada teatral

americana. Más recientemente ha realizado las

escenografías de "Anacreonte" de Cherubini y

del ballet "La Bella Durmiente" de Tchaikowsky
para la Scala, la de "Esclamonde" de Massenet

para el Covent Garden y la "Alcina" de Hándel en

New York City Opera.

En este momento está trabajando para la ópera de

Houston, Dusseldorf, Bruselas, Estocolmo, Los

Angeles.

Dos de sus libros de cuentos para niños: "La Bruja
de Venecia", sería hecho ballet por el famoso

compositor norteamericano Phillip Glass. El otro

cuento, "La Infanta", también será hecho ballet

con coreografía de Helgi Thomasson para el San

Francisco Ballet, con música de Daniel Brew-

baher.



ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO

Subdirector Titular: MIGUEL PATRÓN MARCHAND

Concertinos

Stefan Tere

Jaime de la Jara

Primeros violines

Hernán Jara

Jaime Mansilla

Paulina Martínez

Darío Jaramillo

Clotilde Avalos

María Saavedra

Jaime Obando

Reynaldo Ferrera

Nora Devia

Roberto Villalobos

Manuel Fernández

Luis Chamorro

Segundos violines

Patricio Salvatierra

Norma Kokisch

Osman Quiroz
Héctor Soto

Mario Prieto

Deli García

Hilke Orth

Rigoberto Jara

Luis Toledo

Enrique Kleinman

Emilio Steuermann

María Cerezzo

Violas

Pedro Poveda

Sofía González

Nelson Mellado

Máximo Gálvez

Juan Calderón

Alexander Stuparich
Lencka Viveros

M. Isabel Muñoz

Claudia López

Cellos

Juan Vásquez

Jorge Román

Ángel Muñoz

Sonia Muñoz

Verónica González

Ángel Cárdenas

Jorge Villanueva

Rafael Várela

Rodrigo Bignon

Washington Bravo

Contrabajos
Ramón Bignon
Ismael Torres

Alberto Torres

Alamiro Parraguez
Carlos Cortés

Juan Herrera

Max Muñoz

Héctor Viveros

Flauta

Alberto Almarza

Femando Harms

Sergio Allendes (Flauta piccolo)
Soledad Jaramillo

Oboe

Rodrigo Herrera

Daniel Vidal

Alfredo Kirsch

Domingo Ortiz (Como inglés)

Clarinete

Darwin Rodríguez
Leonardo Acuña

Femando Castro (Clarinete Bajo)

Fagot

Jorge Espinoza
Martín Grabner

Jaime Marabolí

Patricio Bravo (Contrafagot)

Corno

Edward Brown

B-J. Berkheimer

Candelaria Orihuela

Aurelio Saladrigas
Luis Lemus

Ignacio García

Mauricio Ibacache (Aspirante)

Walter Jiménez (Aspirante)

Trompeta

Eugene King

Miguel Buller

Juan C. Urbina

Luis Duran

Trombón

Ronald Kendall

William Vernon

Juan Reyes

Dan Satterwhite (Trombón Bajo)

Teclado

Galvarino Mendoza

Arpa

Virginia Canzonieri

Tuba

William Gray

Percusión

Mario Góngora

Santiago Meza

Miguel Zarate

Víctor Alonso

Inspector y Archivero:

Osear Vargas

Asistente de Archivo:

Marcos Vargas

Utileros:

José Aravena

Patricio Leiva

Francisco Briceño



CORO DEL TEATRO MUNICIPAL

Director: JORGE KLASTORNICK

Subdirector: EDUARDO VILA

SOPRANOS

Victoria Cerpa
Aurora Olea

Lucía Pereira

Sonia Pizarro

Gabriela Jopia
Mónica Ferrada

Elga Olea

Nancy Vargas

Alejandra Sierra

Carmen Flores

Martha Palominos

Loreto Mardones

Irene Gaete

Viviana Mazuela

Ana Alvarez K.

Amneris Parra

Ximena Riveros

Gabriela Lehmann

Carmen Luz Vial

MEZZOS

Eliana Escobar

Alicia Rojas
Nevenka Zlatar

Paulina Soto

Ana María Meza

Cecilia Gallardo

Mónica Mansilla

María Torres

CONTRALTOS

Mónica Morales

Paulina Jeldrez

Ximena Holcomb

Ximena de C. Nova

Fresia Caro

Ximena Alcalde

Pilar Lorca

Rosa Vergara
Marta Vásquez

TENORES

Juan José Acosta

Marco A. Guerra

Rene Pérez G.

Daniel Olea

Gabriel Sierra

Hernán Torres

Víctor Miranda

Alfonso González

Carlos Godoy
Mario Ortega
Rene Aguilar
Ricardo Tanzon

Carlos Cabezas

Rodrigo Orrego
Roberto Latorre

Enrique Salgado
José Azocar

BARÍTONOS

Luis del Río

Mauricio Salas

Patricio Amagada
Carlos Bonilla

Rodrigo Rojo

Sergio Bustamante

Rodrigo Navarrete

BAJOS

Carlos Miranda

Carlos Díaz

Santiago Letelier

Juan Osorio

Carlos Traverso

Mario del Río

Juan Faviña

Carlos Molina

Arturo Gibert

Roberto Peña

PIANISTAS

Elba Rojas
Alfredo Saavedra

MAESTROS DE CANTO

María Elena Guiñez

Florencio Zanelli

INSPECTOR

Juan Camus Salinas

TÉCNICOS

Director Escenario: Nibaldo Parra

Jefe Técnico: José Posch

Jefe Tramoya: Juan Pérez

Jefe Mecánica: Elias Kemp
Jefe Electricidad: Héctor Bravo

Operador Consola Iluminación: Ricardo Yáñez

Jefe Sonido: Loretta Nass

Jefe Utilería: Cristian Johnson

Jefe Vestuario: Cristina Rosati

Jefe Construcción Decorado: Pedro Corvalán

Jefe Escultura: Rodrigo Monasterio

Jefe Pintura Escenográfica: Alejandro González



Restaurant

Cocina Moderna e Imaginativa

Martín y María Gloria lo esperan

después de este gran espectáculo

Isidora Goyenechea 3471 - Fono: 231-2798



AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL

FUNDADO EN AGOSTO DE 1982

Presidenta Fundadora

Vicepresidenta Honoraria

Presidenta

Giselle Fages de Theberge
Mónica Molina de Bombal

Ana María Illanes de Correa

Vicepresidentes

Directoras

Mary Rose Mac-Gill de Jarpa
María Victoria Eyzaguirre de Santa Cruz

Cecilia Bunster de Hatton

Violeta Azocar Latorre

Soledad Silva de Bouchon

Liliana de Lanz

Teresa Reposi de Capurro
Ina Lora de De La Fuente

Drina Rendic de Becerra

Gabriela Saavedra de Hosiasson

EMPRESAS AUSPICIADORAS

Esso Chile S.A. Petrolera

Línea Aérea Nacional Lan-Chile

EMPRESAS PATROCINADORAS

Fundación "Federico W. Schwager"
Aconex

Santa Cruz Eyzaguirre y Cía. Ltda.

Empresas CCT S.A.

Gildemeister S.A

Citibank N.A.

Zalaquett y Cía. Ltda.

Manufacturas Sumar S.A.

BENEFACTORES

Mary Rose Mac-Gill de Jarpa

PATRONOS

Cora Bindhoff

Erna Bunster de Gianoli

Hernán Cubillos S. y Sra.

Mónica Cubillos de Carióla

Michael Kaufmann y Sra.

Guy Liauzu y Sra.

Luis Fernando Mackenna E. y Sra.

Henry Mac-Gill

Eliodoro Matte L. y Sra.

Nido de Águilas, Colegio
Drina Rendic de Becerra

María Elena VaJdés de Yrarrázaval

Federico Willoughby y Sra.

Arturo Minassian O.

Isabel Puga de Reymond

SOCIOS DIPLOMÁTICOS

Sra. Alicia Gadea de Solano

Sra. Moyelba de Rutgers

Sra. Bárbara Vindenes

Sra. Jennifer Hickman

Sra. Alessandra Kreid

Sra. Cecilia Pastor de Marchand

Sra. Carolina Aparicio de Mendívil

Sra. Silvia Sommer de Romero

Sra. Mireya Valdés de Fabbroni

Sr. y Sra. Jorgen Ufeldt

Sr. y Sra. Pierre den Baas

Sr. y Sra. Raúl Estrada Oyuela
Sr. y Sra. Jorge Carlos Ribeiro

Sr. y Sra. José Manuel López-Barrón
Sr. y Sra. Armando Sanguini

CONTRIBUYENTES

Eduardo Abogabir L. y Sra.

Abel Bouchon G. y Sra.

Cristian Bulnes R. y Sra.

Jaime Burgos F. y Sra.

Francesco Capurro F. y Sra.

Marcia Cicarelli de Piessevaux

Cristian Correa S. y Sra.

De la Cerda, Hatton, Palma

Corredores de Bolsa Ltda.

Colegio Internacional SEK

Agustín Edwards E. y Sra.

Pablo Eyzaguirre S. y Sra.

Hugo García Urtubia

Patricia Gomién de Ibáñez

Antonio Gonel Castro

Eduardo Guilisasti T. y Sra.

Tomás Hatton A. y Sra.

Eugenio Heiremans D. y Sra.

Armando Illanes L. y Sra.

Pedro Krauss Thier y Sra.

Ina Lora de De la Fuente

Ghislaine Mathieu de Porte

Jean Pfotzer de Palma

Gonzalo Santa Cruz E.

Sebastián Santa Cruz S. y Sra.

Miguel Schwitzer W. y Sra.

César Sumar Pacha

Antonio Tuset J. y Sra.



Antonio Urrutia A.

Javier Vial C. y Sra.

Donación Anónima

ASOCIADOS

Elba Acuña de Bordoni

Ana María Aguirre de Tomassini

Alfredo Alcaíno B .

Mario Alemparte A. y Sra.

Gustavo Alessandri V. y Sra.

Carmina Alexander de Pinochet

María Inés Amunátegui P.

Juan Eduardo Aránguiz I.

Ana María Amagada de Diez

Julia Astaburuaga L.

Violeta Azocar L.

Raquel Arias Peña

Elna de Barros

Dominique Berthet de Concha

Víctor Bezanilla S. y Sra.

Maureen Blackbum H.

Manuel Blanco V. y Sra.

Valeska Boissier

Nathalie de Browne

Camus, Hurtado y Cía. Abogados
Julia Castaño González de Magnasco
Guillermo Carey Tagle y Sra.

Sergio Ceresa C. y Sra.

Colegio Apoquindo
María Carolina Claro S.R.

Georgina Colonello

Mónica Comandari K.

María Isabel Contardo de Montero

Ismael Correa R. y Sra.

Miguel Díaz Sotomayor

Craig Duncan

Antonia Dall'Olio

León Dobry y Sra.

Jaime Del Villar y Sra.

Miguel de Heeckeren Lyon y Sra.

Olaya Echeverría de Sanfuentes

Carmen Edwards V.

M. Teresa Elton de Cruz

Federico Errázuriz T. y Sra.

Octavio Errázuriz G. y Sra.

Arturo Fernández L. y Sra.

Paulette Fontaine de De la Cuadra

Teresa Fernández de Bustamante

Elsy Froidevaux

Giorgio Gamberini y Sra.

Manene García de Paul

Eduardo Glenz y Sra.

Olivia Grez de Errázuriz

Paz Guiraldes de Rodríguez
Elizabeth Hasselmans de Basquin
José Hosiasson y Sra.

Andrés Illanes O.

Liliana de Lanz

Gabriela Litvak de Schachner

Inés López de Morel

María del C. Marino de Spiniello
Marta Montt B.

Pedro Moral y Sra.

Sara Navas de Siefer

Julio Nieto V. y Sra.

Silvia Novoa de Bauer

Irene Páez de Cabezas

María Eliana Pascal de Vergara
Mirene Pérez de Elton

Gloria Picó de Gu/mán

Gabriela Plott W.

Rosa Puga Domínguez

Sally Racedo de O'Shea

Carol Anne Rahilly de Herrera

Elena Renard I.

Sergio Reszczynski y Sra.

Eliana Riesco de Fernández

Germán Riesco Z. y Sra.

María Clara Rioseco de Amello

Sybila Ringeling de Vial

Macarena Rivera de Concha

Jorge Rodríguez Donoso

Elias Sánchez Figueroa
Ricardo Sánchez Devoto

Euro Shop
Raúl Sigren B. y Sra.

Patricio Silva del C. y Sra.

Bárbara Steeves W.

Marie Jeanne Steverlynck
María Cristina Sullivan de Alvarado

Manuel Trueco y Sra.

Mario Tagle Valdés

Frida Trumper de Agosín
Juan Carlos Yarur Rey y Sra.

Marcelo Zalaquett N. y Sra.

Fernando Zegers S.C. y Sra.



Presenta

"La más importante historia de amor de todos los tiempos'

(¿xfomeü

^{Julieta'
Ballet de John Cranko

Basado en la obra de William Shakespeare

con música de S. Prokofiev y diseño de

Elisabeth Dalton

con

SARA NIETO WILLIAM PIZZUTO

Ballet de Santiago
Director: DENNIS POOLE

ESTRENO 2 DE JUNIO

ENTRADAS EN VENTA



TEATRO MUNICIPAL

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO


