
REVIstA DEL VALI,~~'i 

Zarzuela el sabado y curso con una soprano húngara 

Mollet del Vallés vivira mañana sabado una curiosa jornada de reflexiÓn. En 
la representación de la compañía de zarzuela. a buen seguro, se daran cita 
buena parte de la clase poHtica que se presenta a las elecciones del domin
go. La compañía de zarzuela de Mollet pone en escena su nueva obra Pas
seig Líric: Qué trabajo nos manda el señor y el concierto Conclerto Escénico: 
Bohemios. la séptíma obra que reallza esta compañía molletense. Una de 
las novedades de esta obra es la presencia de la soprano húngara esllla 
Ótvos, una conocida soprano de la opera nacional de Hungría, a la que otor
garon la medalla Procultura de Hungría en 1992. En el mes de octubre de 
1994 impartió un curso en el Orfeó de Sabadell y desde entonces viene a 
Mollet para Impartir cursos de canto organízados por la compañía de zarzue
la. En este sentido , durante estos días se esta realizando un nuevo curso de 
canto bajo la dirección de la soprano húngara. J.M.E. 
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