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El próximo ju~ves dia 15, por la noche1 se representAra
r.uevamente cMàdama ButterAyM, creación msuperable d e la
eximia soprano barcelonesa Victcria de los Angeles, que esta
temporada ha reaparecido en el escenario donde se dió a
conocer como cantante de ópera y del que habia estado
ausente .:lurante varias temporada~:>, recorriendo el mundo
entero en apoteósicas y t1iunfales actuaciones en los mas famosos teatros y ante los mas selectos públicos.
El domingo por la tarde día 18, se ofreceró. la única
e
funció-!1 en tal t.urno de uMadarna Buttel'fiy)), cuyas J•epresentaclOnes en esta temporada, aparte el nomb1·e de Victoria da los Angeles. ofrecen ttunhién el aliciente de servir
de presentación al gran tenor italiano Gianni Raimondi y
la. dirección musical del maestro Angelo Questa, figw·a indiscutible en el repertorio italiano \de los mas conooidos teà- ·
tros mundiales.
El próximo sabado dia 17. por la noche. se estrenani la
•
ópera española eLa Lola. se vil o los Puertos» del ilustrc 1
maestro Angel Barrios. cuvo texto litet·ario esta. basado en
el conooido poema del mismo titulo de los hermanos 1\Iac~o. adaptada a la escena Hrica por Guillermo y Rafael ,
Fernandez-Shaw. Al estreno de esta ópera de auténtico ambiente andaluz, se unira el estreno del ballet cPavana Real•
del eroinente maestro Joaqu1n Rodrigo.
Ls intervención del oue1·po de bailc de este Gran
e
T eatro, convenient.emente refor¿ado al intcgrarse por cuarenta bi.Warines, adquiere un destacado reli&ve, no solamente
en el baUet cPavano. Reat., síno también en la ópera oL!t
Lola se va a los Puertos•, en la que es importantísima la
parte coreogré'lcil. Bajo la idirección del maestro de baile
y coreógrafo Juan Mawiña, que actuara como primer bailarin, hay que d estacar la intervención de la primera baibl'ina
Aurora Pons y la solista Alejandra Dimína. y Rafael Màzzoni.
En ePavana R eal». intervendrtí. la eminente conc:'ertis•
ta de guitarra. Renata Tarragó, que tendra a. su cargo la
destacada parte de solista lde tal instrumento, elemento indispensable en una obra que representa el ambiente del
siglo xvt,
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