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empresa: JUAN A. PAMIAS

Ref. Com. 17^ = 30-XII-1967

ILTRE. SEÑOR:

Como continuación de mi comunicación n- 175 de fecha 17 de
Diciembre corriente dando cuenta a V.I. de la obligada suspension de la
función extraordinaria que se habia anunciado en "Conmemoración del XXX
Aniversario de la fundación de Radio Nacional" en razón de la enferme¬
dad que aquejaba a la soprano Montserrat Caballé que debía protagonizar
la opera Tosca, cuya representación debia ser el espectáculo previsto,
ya restablecida dicha artista y habiendo el Excmo. Sr. Ministro de In¬
formación y Turismo mostrado el vivo deseo de que no se abandonara la -

idea de llevar a efecto tal velada Conmemorativa, se ha pensado, prepa¬
rado y la someto a la necesaria aprobación de V. I. y Junta de Gobierno
que preside, se efectúe el próximo día 10 de Enero (miércoles) de 1968,
por la noche, a base del siguiente programa:
Acto de ballet, interpretándose varias obras coreográficas por el Cuer¬
po de baile, solistas y primeros bailarines de este Gran Teatro. Entre
las obras referidas actuación del Coro también de este Gran Teatro in¬

terpretando dos selectos fragmentos operísticos de carácter coral, al
mismo seguiría un importante acto de concierto, en el que acompañados
de Orquesta cantarían diversas arias y duos los célebres artistas na¬
cionales, hoy primerisimas figuras internacionales Montserrat Caballé,
Pedro navirgen, Bernabé Martí, y Manuel Ausensi, terminando con la re¬
presentación del fastuoso 22 cuadro del acto segundo de la ópera "Aida"
con el ballet correspondiente y debidamente interpretado por los artijs
tas que tienen a su cargo la version de tal ópera este año, desempeñan
do los papeles de Amneris la mezzo Montserrat Aparici y el baritono -
Manuel Ausensi, tratándose así de cumplir el deseo de la referida Emi¬
sora de dar la maxima participación posible a artistas nacionales.

En cuanco a las demás circunstancias, modalidad y condici£
nes de la referida función extraordinaria para evitar reiteraciones me
refiero y en lo menester confirmo lo expresado en mi comunicación ns -
173 del día 3 de Diciembre corriente.

Esperando todo ello merecerá la aprobación de V. I. me es -
grato así esperarlo.

Dios guarde a

Barcelona, 30

chos años,

embre 1967
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