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Esta noche liene Jugar la segunda t"Cpt"t'st>ntación de ceLa-; Gulnndrinas", que tan resonante triunfo alcanz~u·a t'I pasado s~IIJado, tanto
por Yalía de los intérpretes como por la competellcia del lllal'slro
dit·ector y de cuantos colaboraron con él en la n•posic1ón <ie tan
celebrada ópera espatiola.

PREfERIDO DE LA ELITE MUNDIAL

88 DIAS
26.467 milles
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La reposición de ccLas Golondrinasl> h~1 supuesto un claro y
rotundo trinofo para el joYcn clireclor bnrc(•lonós Antonio Chic,
tan a dmirado por sus accrlados montajcs, c¡uién en cslrccha colala idea !iteraria
boración con el escenógrafo 'i COll t'I corcúgrafo
de la <<p:lntomima» es lambic n suya , n•alizó u11 lmbajo realmcnte
extraordinario.

18 PUEIIOS · 14 PAIIll

SOLICIIE ITIIIERARIOS YPRECIOS
CUPO LIMITADO DE PLAZAS
El EXITO DE NUESTROS
ANTERIORES CRUCEROS
LA MEJOR GARANTIA

• Para maii,ana, mat·tes, en fun ció n de uochc, ~:•stú prevista la
tercera y última represenLación dc «La Giocon<J¡l)), con la q1te se
despiden de nuestro público los eminentes arlislas Caterina l\lancini,
Fiorenza Cossolto, Flavi:Jno Labó e h ·o Vinco, que tan brillanlc
parlicipación han tenido en t'sia òpera dc Ponchielli y algunos,
como la «mezzo>> Cossotlo y el bajo \i nco, lriunf~1dores, tambien, en
<<La CenerentolaJ>.
• El único de los inlérpreles dc «La <iioconda•> que no sc despide,
es el baritono Dino Dondi, va qut' pat·li<"iparú, Ja próxima semana,
en cc Un Ballo in ~lascbera>>: la conucida úprra Yt'rdi~l na. con la que
efecluan'ln su presentación la sopmno ;\hli'Ct'lla Pohl><', 1~111 admirada por el público liceista, y t'll~mwsisimo l(•nor· Giuse¡>pe Di Stefano,
artista que no necesila presrntaciorws pu(·slo que goza de merecido renombre mundi:1l.
• Tanto en <<Las Golondrina¡¡,) clt• esta noche como en ceLa Gioconda» de mai'iana, tendr·a una inl er\'(•nciún dPshlCHda el cuerpo de
baile licoísta, con s u <testr·cll:l>> .\u ro ra Pons al fren te, ~· nimando
lus extraordinari~s coreógrafias del mncstr·o .Juun ~l <tgririà.
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• El viernes tendra Jugar el sensacional estreno dc cu\tlúntida», la
obra póstnma de Manuel de ralla, con la que rt' aparcce en cste
teatro, marco de sus primet·os {·xilos, la soprano barcelonesa
Victoria de los Angeles. Junt·o a ell:J, el bur!lono Haimundo Torres.
acer ta do interprete de «Las Golond rin::ls>> y nna gran musa coral
que, con la Banda Mu nicipal dc Barcelona, serú dirigida por el
prestigioso maestt·o Eduartlo Toldrú.

