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* Para el próximo mjércoles, en función correspondiente al t<~r
no A (que habitualmenre se da en martes), esta prevista la solem
ne inauguración del I Festival de Festivales de Opera, con la pre
sentación de la Compañía Norteamericana de Artistas Líricos de 
Color (U.S.A.), a la que se encargaron las represcntaciones de 
«Aida», tercera ópera verdiana programada este año para conme
morar el ciento cincuenta aruversario del nacimiento del genial 
compositor. 
* «Aida» vaivera a ser representada el viernes, día 7, en turno B 
(que habitualmente corresponde a jueves), y con el mismo repar
to del miércoles, o sea la soprano Margaret Tynes, la «mezzo» 
Vera Little, el tenor Nathan Body, el barítona Lawrence Winters 
y los bajas Kenneth Roudett y Marcel Achille. Todos ellos, de 
gran prestigio en los ambientes artís ticos internacionales. 

~ << Aida» sení dirigida por el joven y famosa maestro Nino Ver
chi, adscrita a la ópera norteamericana con sus constantes actua
ciones en el Metropolitan. dc Nueva York, clondc lleva akanzado 
grandes trJunfos al frente dc su orquesta titular. 

* El movimiento escénko fue cncomendado al conocido «regis
ta» Arsenio Giunta, mientras que la coreografía correra a cargo 
del admirada maestro Juan Magriña, indiscutible en su puesto de 
coreógrafo del cuerpo de bailc liceista, - uien contara con la va
liasa colaboración de Ja aolaudida <<estrella» Aurora Pons: de las 
primeras bailarinas Antoñita Barrera y Araceli Torrens, y_ de los 
<<solistas» Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y Juan Sanchez 
Arolas, que tan brillante éxito acaban dc obtener en el «ballet» de 
Rodriguez de Uauder, «Rapsodia sincopada», que hov se repre
senta por última vez en este cscenario dentro de Ja presente tem
porada. 
* Con la ópera de Renzo Rossell ini, «Uno sguardo dal ponte», 
que también se representa esta tarde por última vez, se despiden 
de nuestro pública el famosa bajo Nicola Rossi-Lemeni -magní
fica protagonista de la adaptación lirica de la obra de Arthur Mi
ller, «Panorama desde el puente-, la soprano argentina Sofia 
Bandin, el tenor italiana Aido Bottion y el barítona de la misma 
nacionalidad Afro Pali, permaneciendo en nuestra ciudad otra de 
sus principales intérpretes, la soprano Elena Todcschi, quien in
tervendn\, también. en otra represcnlación de «La Boheme», y 
en el estreno mundial de la ópera de Xavier Montsalvatge, <<Una 
voz en off», que sera dirigida por el bicn conocido maestro bar-
celonés Rafael Ferrer. ' 
* :Qada la gr<~cn calidad_ del Festival de Festivalcs de Opera que 
comenza'ra ' el próximo miértoles, un establecimiento ba rcelonés 
tan importante como «El Corte Inglés» dedicara sus escaparates 
a tan 'exfniordinarió acontecimiento • artística mi en tr'as . dut~- la~ 
representaciones de <<Aida». 


