
• Columbi a 
P•·esenla en España Ja prlmem grabaclón de Recital de Opera 

rea.llzado POt' el tamoso bariLono 

MANUEL AUSENSI 

Disco ALHA~lBRA MCC 30.068 

Este tnteresantisimo disco orrece Jas slguientes romanzas: 
1 • cara: IL BARB TERI DI Sl VJGJ.lA •Cavatina. dl Figa ro• (Rossi ol). 

FAUSTO ·Dio possente• (GOUilOd). - Ai'\T])REA CHENlER •Mo
no logo dl Gerard• (Gtordano). - HAMLET •Brindis• (TilO
mas. - uOTELf.O «Credo• (Verdi). 

2.• cara: PAGLIACCI uPrólogo" (Looncavallo). - LA TRAVIA'J:A «Dl 
Pl.'ovenza., (Verdi). - IL l'ESCATOl-tE DI PERLE (Bizet). -
RIGOLET'J:O •l"ari ·Siamo• (Verdi). - UN BALLO IN MAS
OliERA. 

Manuel Ansen~i, interpreta esta. g rabaclón con acompañamienlo de 
Gran Orquesta. Sinfónlca, bajo la dlreccióa de R. Laroote de G•·lgnon: 

Todas las grabaclones •·eall7.adas por el fam~o arllsta 

lii.A.lUJEL A USEliSI 
lo son excluslvaroenle en Discos ALHAMBRA 

M&l'UJF.t.()T1JB&D08 Y PRODlJ()IDOI'i POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 
\..M~DRID B~RCELOl'W.A. SJU SEBASTJ.&l'W..) 

I 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo pot· la tarde, se da.ni la única repre
sentación en tal tw·no de la ópcm de Rossini, aEI Ba.rbet·o 
de Sevilla» , 

e El martes dia 23, po~ la nocbe se ofreccra la última 
rcpreseotación en la. presente temporada de aEl Barbera de 
Sevilla», dediclindose esta ftmciór. en merecido y justo ho
menaje a la eximia soprnno bnrcclonesa Victoria. de los AD
geles, que con e.sta ropresent..ación se despide por la presente 
temporada de nuestro pública. 

Ptu·a :a trtldicionnl fun ción del día de Navidad por la 
noohe, esta prevista, In primera represeotacióo de la ópera 
dc Moza1·t «Las )3odns do FígarOll, ofrecida en su vcrsión 
original en italiauo, poi· un inmejorable elenco de artisttns 
cspañoles. 

• Las representacioncs dc uL:ls Bodas de F.garo» estnran 
dirigidas por el l\Jaestro d t: nac>ionalidad griega Andrea Pa
ridis, de !os Teatres de !a úpera de Atenas y de Vienn, que 
se present3. ante ouestro pública, corriendo la dirección es
cénica a carga de la regista alamana. Elizabeth Wochr. 

! Entre el elenco nrtístico enCIJigado de las representacio
nes de aLas Bodas de ;Fígaron, destecan los nombres cie las 
sopranos Em·iqueta Tru'l'és, Celin Langn y Francisca Callao, 
las roezzos Gloria. Aizpuru y Pilru· Torres, el tenor Fausta 
Granero y los barítones Manuel Ausensi y Agustín Morales. 

.! El próximo dia 26, Festividad de San Esteban en fun
c.:ión de tarde, se dara la última representación de cLucia di 
Lammermool'» concluyendo con ella el ciclo de 6pern ita
liana y despidiéndose rle nuestro pública los emioentes ar
tistas Gianna D',Angelo, Alfredo Kraus qt1e tanta éxito han 
logrado en sus actuaciones dentro de la presente temporada. 

e Se estin ultimando los ensayos para el estreno absoluta 
de la ópera cArn unt ! » del compositor barcelonés l\1aestro 
Juan ,Altisent. 

òo n: 


