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NOTICIARIO 

e Esta noche se ofrece la última representación de noche de o:La 
Bohème», con una nueva actuación de los triunfadores Virginia Zeani y 
Jaime Aragall, acompañados de los grandes especiallstas de la obra Ruk
mini Sukmawati, Walter Alberti, Plinio Clabassi y Ernesto Vezzosi, todos 
ellos bajo la d irección del llustre Maestro Bruno Rigacci. 

e La segunda representaclón de ul uda di Lammermoor» tendra lugar 
pasado mañana Sabado por la noche, con el mismo reparto que tan notable 
éxito alcanzó en la primera representación, o sea la soprano Margherita 
Rina ldi, el tenor. Ruggero Bondino, el barltono Vicente Sardinero y el ba jo 
Plinio Clabassi, bajo la dirección del Maestro Nino Verchi y con montaje 
escénico debido totalmente a Dario dalla Corte, uno de los maximos inno
vadores en el campo de la dirección escénica operlstica en ltalia. 

e La última representación de «La Bohème», prevista para el prox1mo 
Domingo por la tarde, se ofrecera como homenaje al gran tenor catalan 
Jaime Aragall, con motivo de serie entregada la Medalla de Oro del Gran 
Teatre del Liceo, preciada distinción que poseen contades artistas de 
primerísima categoría, uno de los cuales es su compañera en estas funcio
nes de ela Bohème», la extraordinaria soprano Virginia Zeani. Asimismo 
se entregaran a Jaime Aragall otros dos importantes galardones: el «Premio 
Gran Teatro del Liceo», concedido por Radio Barcelona al mejor tenor de 
la Temporada 1966-67 y el titulo de clmportante Barcelonés del año», co
rrespondiente a 1965, la organización de cuya concesión corríó a cargo 
asimismo de Radio Barcelona . 

e El Martes dia 28 tendrêl Jugar la primera representación de un inte
resante programa compuesto por el estreno en España de la ópera de 
Raffaello de Banfleld «Aiissa», el ba llet uEI Duelo», también de De Ban
fleld y la reposición de la bellísima ópera de Giacomo Puccini «Suor 
Angelica». Tanto «Ai issa» como «Suor Angelica» serêln protagonizadas por 
la admi rada soprano Virgin ía Zeani y dirigides por e l Maestro Bruno Ri
gacci, recientes triunfadores ambos en las representaciones de «La Bo
hème». 


