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Nutictario del Cran Teatrodel Liceu

la tercera representación
Para maüana, domingo, esta
*-única
en turno de tarde dc la cxlraordinaria vcrsión ue •Aida•,
pr~!\'ÍSta

con Ja que la Compañía Nortcamcricana de Artistas Líricos dc
Color inició tan brillantemcute el Fcsti\·al de Fcstivales de Opera, que, por ve-¿ primera, se celebra en nucstro Gran Teatro.

otro grau acoulccimieuto: el estreno
dia
*mundialparadeelunamartes,
voz en oH•, del conocido
òpera espailola:
Y

11,

~una

crítim y compositor Xavier Montsulvatgc. Scra dirigida por el
maestro Rafael FcJTer, dc gran prestigio 1.:11 los ambientes musicalcs uacionales, y el movimiento cscéuico Euc cncoJJJCJldaclo al
jovcu y celebraclu •regista• Antonio Chic·. A :;ns 6nlenes1 acttlara
nn reparto italo-espauol : la soprano Elena Todcschi, el tenor Juan
Bautista Davíu y el barí tono josé Simorra, tres de los afortuuados iulérpretes de • La Bohcme» que hoy sc representa cu el esccnario liceista.

*

Con «Una voz. en off•, se rcpondra otra ópcra del m ismo 11Iontsalvatge; t~El gato con bo las», estrenada, prccisamente, en el Grau
Teatro del Liceo, durante la temporacla 47-48. Y eompletara el
programa, cEl giraYolt dc maig•, del ll01·ado Eduardo Toldra, a
r¡uien se tributara un ~randioso y mcrecido homcnaje el próximo
jueves, día 12, preparandosc, con dicho molÍ\•o, una interesante
recoJ.>ilacióu de opiníones sobre la persona _y la obra del ilustre
mústco catalan.

*

En las tres 6peras c1tadas interveudran, ademas de los artista>ya menciouados, otros notables cantautes nacionale.c;: Lina Richarte, Francisca Callao, Luisa Vclasco, Montserrat Aparici, Diego Monjo, Juan Lloveras, Juan José Escoto y i\figucl Aguerrí.

*

El admirada maestro Juan Magriñú cuidó de la coreografia
- tan importante eu cEl gato con botas- que sera interpretada
por todos el cuerpo de baile liccísta, con su cestrella• Aurora
Pons al freute; s us primeras bailarinas Autoñíta Ban-era y Araceli Torréns, y sus asolístas• Cristina l:uinjoan, Asunción Aguadé
y Juan Sanchez Arolas .

*

El sabado, dia 15, tendra lugar la enarta y última repr~seuta
ción de ~Aida• , d-:!spidiéndose con el i e ha ópera los notabiHsimos
cantantes Margaret Tynes, Vera Lit.tle, Nathan Boyd, Lawrence
Wintcrs, Marcel j\chille y Kem1cth Roudett, que tauto éxito alcaU't.ar<'n en l,a popular ob1·a verdiana.

