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• Esta noche tiene lugar en este escenario la seguoda representación 
en la presente Temporada dc "Mano n", de Massenet, con una nueva 
actuación de la diva barcelonesa Victoria de los Angeles, que ba lo
grada una vez mas un extraordinario triunfo en una de sus obras pre
feridas, de la que consigue, como es sabido en toda el mundo, una 
auténtica y sensacional creación. presidida en toda momento por el 
mas exquisito y refinada bucn gusto. 

• En "Manon'' dirige la Orquesta el ilustre Maestro Jesús Etcbe
verry, de la Opera de París, e interpreta al protagonista masculina de 
la obra el joven y prestigiosa tenor italiana Franco Bonisolli, que ba 
revalidada aquí los éxitos conscguidos en varios e importantes escena
rios internacionales, completando el reparto los notables artistas Jean
Pierre Laffage y Pierre Savignol, presidiendo una numerosa compa
ñía de cantantes franceses. 

• La última representación de "Manon" esta prevista para el do
mingo día 22. por Ja tarde, sirviendo tal función de homenaje a la 
eximia Victoria de los Angeles, esperando que el pública barcelonés 
sabní demostrar en esta ocasión lo mucho que aprecia y admira a 
nuestra extraordinaria soprano. 

• Los señores abonados a turno B (habitualmente jueves), al que no 
correspondera "Ma non", pueden hacer uso de la facilidad concedida 
de solicitar el mismo número y calidad de localidades que tienen abo
nadas, al mismo preeio que unitariamente les resulta en su abono. 
Para evitar aglomcracioncs en las demandas, se rucga que en su caso 
cfectúen su petici6n cuanto antes. 

• Para el próximo jueves día 19, por la noche, esta prevista la pre
sentación de la meritísima Compañía titular del Teatro dc la Opera 
de Essen, que viene a ofreccrnos dos rnagnificas versiones de dos 
obras capita les en Ja historia de la operística germana: "Don Juan", 
de Mozart, y "Los Maestros Cantores de Nuremberg", dc Wagner. 

• En la citada función de pasado mañana dí a 19 se po nd ra en es
cena "Don J uan", bajo la dirección del ilustre Director general mu
sical de dicbo teatro, profcsor G ustav Konig. Es de hacer notar que 
las extraordinarias dificultades vocales de "Don Juan" la hacen un 
"test" inapreciable para atestiguar la valla de unos artistas líricos y 
ésta es precisamentc Jn intención perseguida por el conjunto de Es
sen: mostrar a nuestro público las posibiJidades de sus artistas en una 
de las obras que exigen mayor virtuosisme interpretativa. 


