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NOTICIARI O 

e Esta tarde tiene lugar la segunda representación de ela Traviata», con 

el mismo reparto que la interpretó el pasado martes en la función inau

gural de la Temporada. 

e La función de hoy se ofrece en honor de los premies nacionales e 
intcrnacionales de Radio y Tclevisión «Ondas» 1967. Entre las impor

tantes personal idades del mundo de estos medios de expresión distinguidas 
con los premios «Ondas» y que asisten a la func lón de esta tarde figuran 

los los nombres de German Pirel li , de Cuba, Roger Moore (tan conocido 
en España por su interpretación de la serie televisiva cEl San to»), de 

lnglaterra, y los alemanes Olrích Preckoff y Manfred Richter. 

e Pasado mañana martes, tendra lugar el esperado acontecimiento con

sistente en la primera representación de ela Boheme», bajo la dirección 
del Maestro Bruno Rigacci, tan recordado por sus anteriores actuaciones 

en este Gran Teatre y con montaje escénico de Augusto Colombara. Al 
igual que en la inolvidable versión de esta misma obra se ofreció hace tres 
años, seran protagonistas los eminentes artistas Virgínia Zeani y Jaime 

Aragall, a los que acompañaran otros dos actuantes en aquella extraordi
naría versión, el bajo Plinio Clabassi y el barftono Ernesto Vezzosi. Inter
pretaran por primera vez ela Bohème» en Barcelona la soprano Rukmini 

Sukmawati, en el papel de «Musetta» que le sirvió de presentación en la 
Opera de Roma y en las Termas de Caracalla, y el famoso barftono Walter 

Albertí, que efectuara en esta ocasión su presentación en España. 

e La última representación de «La Traviata» tendra lugar e l próximo 
jueves dia 16, por la noche, con el mismo reparto que la interpreta esta 

tarde. 

e El sa bado dia 18 se ofrecera la segunda representación de ela Bohè

me», con e l mismo reparto anunciado para e l próximo martes. 


