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• Hoy martes se ofrece la última representación de nocbe de la fa
mosa obra de Gounod "Faust", en la versión que fue aplaudida con 
verdadera entusiasmo, sirviendo de presentación al famosa baja roso 
!van Petrov y de reaparición a los notables caotantes italianes Lidia 
Marimpietri, Angelo Mori y Piera Fraocia. 

• Y para el pt:óximo jueves, también por la noche, se anuncia el 
estreno en España de "La Bohème", la sugestiva 6pera de Leonca
vallo, que sení interpretada por la Compañía del Festival de San 
Remo, baja la dirección del prestigiosa maestro Alberto Zedda. 

• Para el día siguiente, o sea el viernes, aunque en turno corres
pondiente al abono A, o sea a martes, se anuncia Ja primera de las 
dos únicas representaciones previstas de la 6pera "Carmen", que ser
vira de presentación en España de Ja eminentísima "mezzosoprano" 
de color Grace Bumbry, destacada figura del arte lírica norteameri
cano que ba triunfado en todos los centres musicales internacíonales: 
Festivales Wagnerianes de Bayreuth, Festival de Salzburgo, Teatro 
Metropolitan de Nueva York, Opera de Viena, Scala de Milan ... 

• La segunda actuación la ofrecera el !unes día 5, en turno corres
pondiente al abono e, o sea a sabados, que también despert6 extra
ordinario interés. Se advierte que para estas represeotaciones extraor
dinarias regiran precios especiales, dada el alto coste de las mismas, 
si bien se reserva a los señores abonades, que no les corresponda en 
su turno, el derecho de adquirir localidades de clase similar a las que 
tienen, al mismo precio unitario a que su abono resulte. 

• En Jas dos representaciones de "Carmen", la famosa Grace Bum
bry sera acompañada por el tenor español Pedra Lavirgen, por Ja so
prano también española Mary Carmeo Bustarnante y por ei barítona 
italiana Piera Fraocia, baja la dirccción del ilustre maestro Ottavio 
Ziino, contandose también con la colaboración del regista Peter 
Busse, y en colaboración especial la pareja estelar de la danza espa
ñola compuesta por Ana Mercedes y Antonio Español. 

• Para el próximo sabado, por la nocbe, se anuncia la segunda re
presentaeión de "La Bohème", de Leoncavallo, que se estrenara aqui 
esté año y que pr.omete despertar extraordinario ioterés entre los afi
cionades. 


