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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la última representación de eLa Traviata», 
despidiéndose de nuestro público el Maestro Fulvío Vernizzi, que tan gran 
éxíto ha conseguido al concertar y dirigir esta obra de Verdi de modo 
ejemplar. 
e Pasado mañana sabado se ofreceni la segunda representación de o:La 
Bohème» con el mismo reparto de la primera representación, muy seme
jante al de la inolvidable versión que de la misma obru se ofreció hace tres 
temporadas, ya que en el mismo han intervenído cuatro de los triunfadores 
en aquel la ocasión: Virgínia Zeani, Jaime Aragall, Plinio Clabassí y Ernesto 
Vezzosi. Junto a elles la soprano Rukmini Sukmawati y el barítono Walter 
Albertí, que logran una auténtica c reación de sus respect ivas partes. La 
dirección musical de la obra corre a cargo del llustre Maestro Bruno 
Rigacci y la escénica la ostenta Augusto Colombara. 
e El domingo por la tarde se representara por última vez en la presente ·' 
temporada «El Barbero de Sevilla», en una versión que ha obtenido una 
favorabilfsima acogida por parte del público y crítica, y con la que se han 
presentado la soprano Margherita Rinaldi, primerlsima figura de la eScala» 
de Milan, la mezzo española Isabel Rivas y los prestigiosos cantantes norte
americanos Richard Torigi y Arnold Voketaitis, actuando también dos ar
tistas muy apreciades, Franco Bonisolli y Enrico Fissore, todos elles auténti
cos creadores de sus respectivas partes, no sólo desde el punto de vista 
musical, si no también del escénico. La obra esta dirigida por el Maestro 
Nino Verchi, tan apreciado por los licelstas, y el montaje, original y de gran 
modernidad, ha constituldo un verdadero éxito para Miguel Narres y para 
el autor de los decorades, el ilustre pintor Pablo Gago. 
e El próximo martes tendra lugar la primera representación de cLucía 
di Lammermoor», dirigida por el Maestro Nino Verchi y en una nueva reali
zación escénica de Dario dalla Corte. Sera protagonista la eminente soprano 
Margherita Rinaldi, reciente su triunfo en cEl Barbero de Sevilla», presen
tandose el famosísimo tenor ítaliano Ruggero Bondino, cuya participación 
es habitual en las temporadas de la eScala» de Milan, Opera de Roma y 
eSan Cario» de Napoles. Por primera vez asumíra en este Gran Teatre un 
destacado pape) el barftono barcelonós Vicente Sardlnero, que ha obtenido 
recientemente extraordinarios éxitos ínternacionales, que le han valido el 
ser contratado asimismo para efectuar su presentación durante la actual 
temporada en la eScala» de Mihln. Tambíen efectuara su prcsentación en 
España en esta ocasión e l bajo Carles Fonseca, del Teatre «San Carles» de 
Lisboa. 


