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La función de esta noche, tercera y última rcpresentación de
«Ütello», se ofrece en honor uc los Preroios Intcrnacionales de
Radio y Televisión «Ündas» 1962. Con ella sc despiden la joven
y excelente soprano italiana Nicoletta Panni y el tenor argentina
Carlos Guichandut, tan celebrada sieropre por nuestro pública.
Para el próximo jueves, esta t>revista la segunda representación de «TI Trovatorc», con el rnismo reparto que participó en
la primera y que tan magnífica acogida obtuvo el pasado sabado.
Con « L'Elisir d'amare», rcnparecení el sabado el f<.moso tenor
Ferruccio Tagliavini, después dc Sl..l triunfal actuación en Ja úllima temporada del «Metropolitan», de Nueva York, dondc alc:anzó un resonante éxito personal, precisamente con la misma
ó pera de Donizetti.
Otro aiiciente dc la rcposiciÓJl de «L'Elisir d'a more»: la presentación de la soprano Maria Manni-Iottini, que vicnc precedida
uc gran renombre, logrado por sus actuaciones en importantes ·
tcatros internacionales.
Completanin el reparto dc la citada obra, la soprano Mirna
Lacambra, el barítona Remo !ori y el baja Virgilio Carbonari.
Todos bajo la dirección del ilustre maestro Mario Parcnti y dei
prestigiosa rcgista Ricardo Moresca.
Para el donúngo, única dc tarde de «ll Trovatore», por los
aplaudidísimos Shake Vartenissian, Fiorenza Cossotto, Luigi Ottolini, Dino Dandi e Ivo Vinco, diri,gidos por el .admirada macstro,
Manno Wolf-Ferrari y por el celebrada regista Domcnico Mcssina.
, Unu muestra mas de la Conmemoración verdiana que cstc año se
'celebra con todo honor en es te Gran Tea tro.
Sc cncuc.ntran muy adclantados los en'sayos de "Uno sguardo
da] ponte», ópera de Rcnzo Rosellini basada en el drama «Pano- '
rama desde el puente», de Arthur Miller, y novedad esperada con.
gran interés por nuestro pública.
y, Basada en la misma obra de Artbur Miller, s-e estrenara pró, xi mamen te et~ nuest1:a ·.ciu Ja el la película que ha dirigida Sidney
Lumet, interpretàda por Ràf Vallone, què incorpora el personaje'
,; que, en la ópera de Rosellini, ha sida encomendado al eminente
· actor-cantante baja Nicola Rossi Lemeni que tan grandcs éxitos
·.._-ha ·•.9b t~.ni do ,sj.~m¡:u:e, ~~spec ia l mcn te .en. este Gr~n Tea tro .re{ílre-.
sentarfdo cori' e-spedar·acicJ'to phpcles de gran responsaoiHaad
artística como «Boris Godunov» y el protagonista de «Asesinato
·I ..
i
· ·
e n 'la· Cated'r aÏ».
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