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• En la función de esta noche vuelve a ponerse en escena la joya lírica 
de Wolfgang A. Mozart "Idomeneo", interpretada por la Compañía titular 
del Teatro de la Opera de Salzburgo, gran especialista, como se sabe, en 
las óperas del genio salzburgués. 
• En las representaciones de "Idomeneo" dirige la Orquesta el llustre 
Maestro Mladen Basic, Director musical del citada teatro y también del 
Mozarteum de la misma ciudad. 
• "Idomeneo" se representara por última vez, en la presente Temporada 
el próximo domingo día 15, por la tarde. En dicha ocasión se despedira 
la Compañía del Teatro de la Opera de Salzburgo, que ha reeditada en 
esta ocasión el éxito que logró en el año 1963 con el estreno en este Gran 
Teatre de otra ópera de Mozart: "La clemencia de Tito". 
• Para pasado mañana, sabado día 14, por la noche, se anuncia un autén
tico acontecimiento, esperado con impaciencia por todos los aficionades a 
la ópera: la reaparición en nuestro escenario dc la eximia soprano barcelo
nesa Victoria de los Angeles, cuyas actuaciones en el Liceo ban supuesto 
siempre memorables triunfos. Interpretara en esta ocasión una de sus ma
ximas creaciones, cual es "Manon", de Massenet. Es curiosa bacer constar 
que "Manon" es una de las obras que mas veces ha interpretada Victoria 
de los Angeles en el escenario liceísta, ya que ésta sera la cuarta tempo
rada en que nos ofrecera su extraordinaria creación de la protagonista de 
dicba ópera. 
• "Manon" sení dirigida por el ilustre Maestro Jesús Etcbeverry, de la 
Opera de París, tan admirada y querido de nuestro pública, e interpretara 
al protagonista masculina de la obra el joven y prestigiosa tenor italiana 
Franco Bonisolli, que constituyó una revelación en los Festivales de Spo
letto de hace algunes años al interpretar "La Traviata" y que con poste
rioridad ha obtenido notables éxitos en varias e importantes escenas líricas 
internacionales, especialmente en América del Norte y del Sur, en donde 
ba interpretada varias veces la obra que le servira de presentación en Es
paña. Completaran el reparto los prestigiosos arlistas galos Jean-Pierre 
Laffage, barítono, que se presenta en España, y el bajo Pierre Savigool, 
que reaparece en nuestro esceoario, en donde se le recuerda por su nota
ble interpretación del "Mefistófeles" de la ópera "Faust". 
• Las restantes representacior . ..:s de "Manon" estan previstas para los 
dias 17, martes (nocbe), y 22, domingo (tarde). Los seño.res abonados a 
turno B (babitualmente jueves), al que no correspondera esta ópera, poe
den bacer uso de la facilidad concedida de solicitar el mismo número y 
calidad de localidades que tienen abonadas, al mismo precio que unitaria
mente les resulta en su abono. Para evitar aglomeraciones en las deman
das, se ruega que en su caso efectúen su petición cuanto antes. 


