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Noticiario del Gran Teatro del Liceu·
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*tación,
La Empresa de este Gran Teatro ofrece la presente represenen honor de los Premios Nacionales e Internacionales

de Radio y Televisión «Ondas• 1965, sumandose, así, a los actos
conmemorativos de la fundación de la radiodifusión española, organizados por la emisora decana.
Para mañana, domingo, por la tarde, esta prevista la única
representación en este turno de «Lucia di Lammermoor», por el
oUsmo sensacional reparto de la función inaugural y siempre
hajo la dirección del prestigiosa maestro Gianfranco Rivoli.
Y para el martes, se anuncia Ja última representación de noche de «Aida», con la que se ha presentada en Barcelona, en su
primera actuación en España, el divo-tenor, Charles Craig, titular de «Covent Gardcn» londinense, y efectuaran su reaparición
artistas tan aplaudidos y celebrados como la soprano Marcella
de Osma, la «mezzo» Adriana Lazzarini y el barítona Dino Dandi.
El jueves, noche, última representación de esta temporada
de «Lucia di Lammermoor», con la que se despedira de nuestro
pública la admirada soprano Gianna D'Angelo, continuando en
Barcelona, Jaime Aragall y Manuel Ausensi, quienes participaran en otras óperas de esta temporada.
Y para el sabado se anuncia otro interesantísimo programa,
«Cavalleria Rusticana» e «< Pagliacci», con dos extraordinarios
repartos. Con la ópera de Mascagni, se presentara la soprano búlgara Milcana Nicolova, ganadora del importante concurso de
Busseto, y con la de Leoncavallo, su compatriota, el tenor Nikola
Nikolov, de continuas y afortunadas actuaciones en importantes
teatros europeos. Y con «Cavalleria Rusticana» reaparecera el
tenor Pedra Lavirgen, tan aplaudida el año pasado en «Carmen»,
quien acaba de obtener resonantes éxitos en varios paises americanos, y en «PAGLI ACCI» el célebre barítona Aido Protti que
tantos éxitos ha obtenido en este Gran Teatro del que ha estada
nueve años sin cantar y Ja tan aplaudida soprano, Dolares Pérez.
Finalmente, el domingo, dia 21, por la tarde, se ofrecera la
última representación de «Aida», en la que, junta a los cantantes
Y-a citados, tanta y tan brillante partícipación tiene el Cuerpo de
Baile Líceísta, con su «estrella», Aurora Pons y sus primeras
bailarinas Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet y Cristina Guinioan, felices intérpretes dc la coreografía del célebre maestro
Juan Magriña.
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