
Para viajar dè continente 
·a continente y CUIJlplir 
compromisos a rtísticos, 
contratos que obligan a 
continues desplazamien
tos, es nec;esaria una 
compañía aérea que 
reuno las móximos condi
ciones de ropidez, seguri
dad y comodidod. Por eso 
las mejores orquesta~ del 
mundo vuelan por KLM. 

Informes Y posojes en lodos los Agencies de Viojes 
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Nonciario del Cran Tea tro dt•l 1 ice o 
e El jueves día 20 por la noche, ee dara Iu última repre
sentación de c.Aida», ópera. con la que se despiden de nues
tro pública los destacados artistas Renuta Tebaldi, Umberto 
Borsó, Mario Zanasi y Giuseppe Modesti, así como ol ilustre 
maestro Angelo Questa. 

• El sabado día 22 por la noche, tendní. lugnr· la ¡•eposi
ción de la ópera. de Ricardo Zandonai uFrancesca Da Rimini>>, 
no representada en este Gran :I:oaLro, dcsde huce tr·eintu años. 
Para esta ópera se ha combinudo un gran 1·epurLo integrada 
por las sopranos Mm·garet Mas y Ornollu Rovoro, la me~zo 
.Rosru·io Gómez, los tenores Giacinto Prandelli y Glauca Sc~u·
lini y el barítona Piera Güelli. Con esta óp( ro. vuelve al atril 
del Liceo, el destacada muestro Nino Ver·chi. 

• Nicola Rossi-Lemení, el bo.jo dc mo.yor rama mundiAl, 
a quien se ha concedida este año el uOrfeo de Orou, móxiroo 
galardón que en Itnlia se atorga a los artisLus líricos, se pre
sentara por primera vez en España, ol próximo domingo dia 2a 
por la tarde, con la reposición de la óp<~ra dl' MotL>'\·)•·gsky, 
«Boris Godunovu, ex:istiendo una expootv.ción inusitada pura 
presenciar la actuación de este gran artista, en el pape! del 
Zar Boris, que ha sido desempeñado en t~stc Gran Teatro 
por los mas eminentes bajas del mundo dc radn época. 

e La dirección musical v escénica do cBoris Godunov11 co
lTtmi a cargo del ilustre maestro La..~zlo Hnla."Z, el CU!l! pre
sentara por primera vez en Barcelona con una versión espe
cial de esta obra con fragmentos nunrn oídos en España y 
con una puesta en escena en la que sc utilium los mas mo
dernos eleroentos. 

• El reparto de cBoris Godunov» queda conrpletado con 
la actuación de los merítísimos artistas, ,Amc>lia Ruival, Ro
saria Gómez, Mary Davenport, Arturo Sor·gi, Marrello Di Gro
vanni, Michael Bondon, Julio Catania y Onillormo Ar-róniz. 


