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NonciaPitf del Cran Teatro del Uceo 
• El próximo martes, elia 30, se ofrecera Ja última repre- • 
·sentación en función de noche dc «Las bo das de Fígaro», 
de Mozart. · 

I • . t ," . \. À : • • 'o;,,:-. 
• E n la tarde del "1.0 de enero dc 1959 tenora lugar el es
treno absoluta de la ópera «AmLmt !», deL ilustre composi
tor Maestro Juan AJtiscnt, compuesta rbqjo librcto en 
catalan de Jaime Picas, estrenàndosc con · es lla ópèrà.· unos 'l 
magnificos decorados realizados según bocctos del. mala
grada pintor Ramón Rogent, última obra artf$tica ejeèu
tada por éste antes de su . rec1ente falle.cimiento en acci-
dente acaecido en el sur de Francia. · · 

... ... 
• «Amunt!» seni di.rigida por el Maestro italiana Nino" 
Verchi; asumiendo Ja dirección escénica el • prestig~oso 
regista español Juan German Schroeder, con un gran elen
éo de -artistas, entre los que figuran las sopranos Lina 
Ricbarte y Latita Torrc::ntó, el tenor Augusta Vicentini, el 
ba jo Miguel Aguerri y el niño José María Carreras. 

e La primera representación en turno de nocbe de la 
ópera «Amunt!» tendrJ Jugar el próximo sabado día 3. 

• Se estan ullimando los ensayos para la representación 
de la ópera de Ricardo Wagner e EI buque fantasma., con 
la que se inaugurara el ciclo dc ópera alemana, integrada 
por tal obra y las también de Wagner, «La Walkirià» y 
«Siegfried». 

e «El buque fantasma» sera dirigida por el Maestro An· 
drea Paridis, presentandose los célebres artistas alemanes 
Li~né Synek, Kerstin Thrane-PC'tcrsen, HcrcHd . Kraus y 
Ludwig Weber, acompañados del barítona español Rai
rñundo Torres, que en 1958 ha representada esta obra mas 
<de sesenta veces en teatres alemanes . . 
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