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• En la función de esta tarde se representa por última vez en la presente 
Temporada la joya lírica de Wolfgang A. Mozart "Idomeneo", despidién
dose de nuestro pública la Compañía titular del Teatro de la Opera de 
Salzburgo, tan especializada, como se sabe, en las óperas del genio salz
burgués, que ha reeditada en esta ocasión el éxito que logró en el año 1963 
con el estreno en èste Gran Teatro de otra ópera de Mozart, "La Clemen
cia de Tito". 

• Pasado mañana, martes, por la noche, tendra Jugar la segunda repre
sentación de "Manon", de Massenet, obra cuya programación ha dada Ju
gar al tan esperada acontecimiento consistente en la reaparición en nues
tro escenario de la diva barcelonesa Victoria de los Angeles, que ba logra
do una vez mas un extraordinario triunfo en una de sus obras preferidas, 
de la que cçnsigue, como es sabido en todo el mundo, una auténtica y sen
sacional creación, p¡;esidida en Iodo rnomento por el mas exquisito y reti
nado buen gusto. 

• En "Manon" dirige la Orquesta el ilustre Maestro Jesús Etcbeverry, de 
la Opera de París, e interpreta al protagonista masculina de la obra el 
joven y prestigiosa tenor italiana Franco Bonisolli, que ha revalidada aqui 
los éxitos conseguidos en varios e importantes escenarios internacionales, 
completando el reparto los notables artistas Jean-Pierre Laffage y Pierre 
Savignol, presidiendo una numerosa compañía de cantantes franceses. 

• La última representación de "Manon" esta prevista para el día 22, do
mingo, por la tarde. Los señores abonados a turno B (habitualmente jue
ves), al que no correspondení esta ópera, pueden bacer uso de la facilidad 
concedida de solicitar el mismo número y calidad de localidades que tie
nen abonadas, al mismo precio que unitariamente les resulta en su abono. 
Para evitar aglomeraciones en las demandas, se ruega que en su caso efec
túen su petición cuanto antes. 

• Para el próxiroo jueves dia 19, por la noche, esta prevista la p;esenta
ción -de la meritísirna Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen, 
que viene a ofrecernos dos magníficas versiones de dos obras capítales en 
la historia de la operística germana: "Don Juan" . de Mozart, y "Los 
Maestros Cantores de Nuremberg", de Wagner. 

• En la citada función del día 19 se pondra en escena "Don Juan", cu
yas extraordinarias dificultades vocales la hacen un "test" inapreciable 
para atestiguar la valía d~ unos artistas líricos y ésta es precisamente la 
intención perseguida por el conjunto de Essen: mostrar a nuestro pública 
las posibilidades de sus artistas en una de las obras que exigen mayor vir
tuosísmo interpretativa. 


