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NoUciario ·dei Gran Teatro del Lice_o _ ... 
* Con la función de esta noche, termina el breve cicle de ·ope- ~ 
reta que ha reanudado una antigua tradición liceista. Encarnen-:., .... , 
dada a la excelente Compañía Italiana que boy se despide de · .
nues tro pública, se representaren «La casa de las tres moclía- , . 
chas», «La viuda alegre» y «El pueblo de Jas campanitas», a las . 
que prestó su colaboración el «ballet» inglés ccNight aàd Day». 

* Hoy, pues, se despiden de nuestro pública el famosa tenor 
Giann1 Poggi, la simpatica soubrette» Sandra Ballinari, las can
tantes Carmen Villani y Mara MaugeriJ el magnffico actor Elvio 
Calderoni, que tan excelente impresion causó en su primera 
actuación en España, el también excelente actor Cario Rizzo, el 
tenor Renzo Bassi, el tenor cómico Jimmy Tuffaneli, los maes
tros Gavarini y Scarpa..J todos los notables componentes de la 
Compañía Italiana de Opereta, que ha,.-e6lmpletado este año 
el ciclo coreogratico de primavera. ~ 

* Para los días 4, 5 y 6 del próximo mes de junio, se anuncia 
otro acontecimiento artística de extraordinaria calidad: la pre
sentación en este Gran Teatro del espectaculo «Black Nativity» 
- Navida negra- , que viene precedida por los grandes.. éxitos 
alcanzados en Europa y América y cuya actuación ha desperta
do auténtico interés. 

* Las representaciones de "Black NativilY»~,.-. únicas que se da· 
ran en España, han sido patrocinadas por el t:.xcelentísimo Ayun
tamiento de nuestra ciudad. 

* Según queda escrita, «Black Nativity» Uega aureolada de 
extraordinarios éxitos internacionales. Tnunfador en el Festival 
de Spoleto, en ltalia, ha conseguido los mismos balagüeños re
sultades en cuantas ciu dades europeas se presentó: Londres, 
París, Bruselas, Berlín, Ginebra... Y en las principales poblacio
nes de Norteamérica: Nueva York, Washington, Filadelfia, 
Chicago... . 

* Origi~al.de Langston Hughes y producido por Micbael R. San-- . 
. tagelo·.

1
.y ,Barbara· Griper; . eQ eolaporaçión con E,rio· Franck, el ~ 

· especútcu~a· "es près~ñ faêlo ·por Mièhael' Dor.fman, ba jO~ la · díréO: .; 
ción musical de Alex Bradford y la genevai. de Vinnette Carroll. 
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