
, 

\ 

GALERIAS LAYETANAS 
AVENIOA JOSE ANTONIO 613 (Juoto Paseo de Gracia) 

EXPOSICIO N 
DE PINTURAS 

S. ALBERT! 
LOS JARDINES 
DEL REAL SITIO 
DE ARANJUEZ 

DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 1956 
~, ________________________ _, 

~-

Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo dia 16, tendrú. lugat· la únic::~, repre
sentación de tarde de er Aidau, con el excepcional repurto de 
su primera representación en esta temporada, integruJo vor 
Renata Tebaldi, Rosario Gómez, Umberto Borsó, ~:lario Za.
nasi, Giuseppe Modesti, y Guillermo Arróniz. 
e La. última represontación de uLa Travia.ta», Leudl·a lugm· 
ol martes 18 por la noche, despidiéndose con osta obra de 
nuestro público, la soprano Magda QJjvero y el tenor Gia.nni 
Raïm ondi. 
e Para el jueves por la noche dia 2'0, ostú. anunciada la 
última representación de o:Aida», con la que concluyen su 
a.ctuación por esta tempomda, la soprano I{.enata. Tebaldi, el 
tenor Umberto Borsó, el ba:rítono Mm·io Zanasi, ol bajo Giu
seppe Modesti y el maestro Angelo Questa. 
e EL stí.bado 22 po1· la noohe, se repondl·a con honores de 
esLreno, dado el número de años qu~ no se ha representada 
en este Gran Teatro, la ópera de .Ricardo Zandonai, cFran
cesca da R:imini», con un gran roparto integt·ado por Jas eo
pranos Margarat Mas y Ornella R:overo, la mezzo Rosario 
Gómez, los tenores Giacinto I-'randelli y Glauco Scarlini y 
el barítono Piero Güelli. La dirección musical de Ja obra 
corre a cargo del tnaestro Nino Verchi. 
e El pró:rimo domingo elia 23 por la tarde, tendra lugar 
el esperado acontec4niento artística consistente en la presen
tación del mundialmente famoso hajo Nicola Rossi-Lemeni, a 
quien este año se le ha concedida en Italia el cOrfeo de Oro•, 
protagonizando la ópera de Moussorgsky •Boris Godunov», 
en versión inédita en Barcelona. 

e Con esta. ópera, vuelve a nuestro Gran Teatro, el ilustre 
maestro Laszlo Halasz, completé.ndose el reparto de cBoris 
GodunoVD, con la actuación de los dostaoados artistas Amelia 
Ruival, Rosario Gómez, Mary Davenport, Arturo Sergi, Mar
callo di Giovanni, Michael Bondon, Julio Catania y Guillermo 
.Arróniz. 
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