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NOTICIARI O 

e Esta tarde t iene Jugar una nueva representación de «Aida», en la 
versión que ha constituido uno de los mas grandes éxitos registrades en 
este Gran Teatro en los últimos años. Desde Jas direcciones musical y es
cénica de Anton Guadagno y Enrico Frigerio, hasta el reparto de cantantes 
( integrado en sus partes principales por los famosos artistes Ella Lee, Nell 
Rankin, Pedro 'Lavirgen, Cesare Bardelli, Noel-Jan Tyl y Mar i o Solomonoff). 
pasando por los demas elementos participantes en la representación, todo 
ha contribuido a la ca lurosa acogida que a estas funciones han dispensado 
públlco y cdtica . 

e La última representación de «AidaJO tendra Jugar pasado mañana 
martes, por la noche. 

e Para e l jueves dia 18 esta prevista la segunda representación de 
cTristan e lsolda», bajo la dirección general del llustre maestro Oscar 
Danon y la escénica de Wolfram Dehmel. Con estas representaciones han 
reaparecido en nuestro escenario la extraordinaria soprano checa Nade:tna 
Knlplova, considerada en la actualidad como una de las mclximas figu ras 
wagnerianes, y el famoso tenor Gerald Mc Kee, habiéndose presentado 
en España tres artistas de la maxima coti:taci6n en los principales esce
narios europees, la meno Anneliese Fackler, el barítono Antonin Svorc 
y el ba jo Peter Lagger. 

e El sabado dra 20, se ofrecera la esperada reposición de la popular 
6pera de Emilio Arrieta «Marina». La direcci6n general de la obra correra 
a cargo del maestro Michelangelo Veltri, que con esta misma partitura 
logr6 un extraordinario éxito recientemente en la temporada de Opera del 
Palacio de Bellas Artes, de Méjico. La presentación escénica sera comple
tamente nueva, bajo reali:tación de Diego Monjo, profundo conocedor de 
la obra en todos sus aspectes, y con decorades y figurines debidos a la 
prestigiosa firma de Ramón Trabal Altés. En el cuarteto protagonista se 
presentara en España la soprano venezolana Cecília Albanese, actuando 
de nuevo el extraordinario tenor español Pedro Lavirgen, gran triunfador 
en «Aida» y el bajo argentino Mario Solomonoff, participante asimismo 
en las representaciones de la obra de Verdi, reapareciendo en nuestro 
escenario el barítono español Pedro Farrés . 


