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• Hoy domingo se ofrece la única representación en turno de tarde 
de "La Favorita", que, sio duda alguna, confirmarci la excelente im
presión causada, el pasado jueves, con ocasión de la solemne inaugu
ración de la presente temporada. 
• Y para el próximo martes, por la noche, esta prevista· la última 
representación en la presente temporada de la misma ópera de Do
nízetti. De los cioco intérpretes principales, anuncia su última actua
ción la soprano Rosario Granados. La pareja italiana Fiorenza Cos
sotto e Ivo Vinco tornara parte, a partir del próximo sabado, en Jas 
representaciones de "Norma". Mientras los españoles Jaime Aragall 
y Manuel Ausensi volveran a cantar otra ópera programada: "Ri
goletto". 
• Para el jueves, también por la noche, se anuncia la segunda re
presentación de "Turandot", con el magnífico reparto encabezado 
por la soprano húngara Maria Alpar y otra soprano de fama inter
nacional, la mejicana lrma Gonzalez. Sin olvidar, claro, al joven y 
ya famoso tenor español Francisco Lazaro, que ha confirmado plena
mente los éxitos alcanzados eo importantes teatros internacionales. 
• La tercera y última representación de "Turandot" esta prevista 
para el domingo día 20, por la tarde, despidiéndose ese día los tres 
artistas citados, así como el maestro Elio Boncompagni. 
• El día antes, o sea el sabado 19, por la noche, se ofrecera la ter
cera ópera de la temporada: la siempre bien recibida "Norma", de 
Bellini, que contara con un excelente reparto y sera dirigida por el 
ilustre maestro Ottavio Ziino, quien contara con la colaboración del 
regista Renzo Frusca. 
• Con "Norma" reapareceran dos notabilísimos artistas:· la sopra
no yugoslava Radmila Bakosevic y el tenor inglés Charles Craig. 
Y con ellos actuara la pareja italiana formada por Fiorenza Cossotto 
e Ivo Vinco, quienes, sin duda alguna, revalidaran el éxito alcanzado 
en la ópera que inauguró la temporada. 
• El citado día, o sea el sabado 19, se celebraran las cien primeras 
representaciones de "Norma", que conseguiran, sio duda alguna, un 
extraordinario ioterés y seran recibidas con gran éxito por cuantos 
asistan a su reposición. 


