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e Pasado mañana, martes, se representar~, por primera vez, un iríteresa nte programa integrado por la reposición de la bellísima ópera de
Puccini cSuor Angelica» y por dos obras del llustre compositor Raffaello
de Banfield, la ópera cAiissa», que se estrenara en España y el ballet cEl
Duelo», ya admirado en este Gran Teatro en las temporadas coreograficas
de primavera. Protagonista de las dos óperas sercl la eminente soprano
Virginia Zeani, acompañada por otra gran cantante, que se presenta por
primera vez en Barcelona: fa mezzo italiana Anna M.3 Rota, completando el
reparto de cAiissa:o, en papel de relevante importancia, el barítono barcclonés Vicente Sardinero e interviniendo en «Suor Angelica:o, por primera
vez en este Gran Teatro, la soprano portorriqueña Cristina Vazquez. El
ballet cEl Duelo» gozara de una nueva coreografía del Maestro Juan Magriña, altamente elogiada en los ensayos por el autor, el Maestro De Banfield, y que dara Jugar al particular lucimiento del Ballet de este Gran
Teatro, con Asunción Aguadé y Alfonso Rovira al frente. Las dos óperas
seran dirigidas por el llustre Maestro Bruno Rigacci y el ballet por el
Maestro Adrian Sardó.
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O La última represonación en función de noche del programa integrado por «Suor Angelica», cEl Duelo» y «Aiissa» esta prevista para el
próximo jueves dia 30.

EN ENVASES SIN DEVOLUCION

Y ADEMAS fL NUEVO YOGHOURT

FRESA verdaderp yoghourt con aabroao jugo de freaa natural
VAINILLA verdadero"Tdilllourt con agradeble aabot a valniiiL

e Esta tarde tiene Jugar la última representación de ela Bohème:o en
homenaje, y como despedida, al gran tenor barcelonés Jaime Aragall, al
que en el transcurso de esta representación se le efectuar~ la entrega de
tres importantes distinciones. Dos de elias instituidas por Radio Barcelona:
el «Premio Gran Teatro del Liceo», al mejor tenor de la temporada 1966-67
y el titulo de «Barcelonés importante de l año», correspondiente a 1965.
As i mismo se fe entregara la Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo,
preciado gala rdón que poseen contadas figuras de l arte fírico, una de las
cua les es la eximia soprano Virginia Zeani, protagonista junto a Jaime
Aragall de es ta rep resentación de ela Bohème». En esta ocasión se despiden
del púbf ico barcelonés fa soprano Rukmlni Sukmawati y e l barltono Walter
Albe r t i.

e Para e l sabado, día 2 de diciembre se anuncia la primera representación de cWerthe r », de Massenet, ba jo la dlrecc ión musical de l Maestro
Antonio de Almeida y la escénica de Frans Boerlage, y protagonizada por
los cantantes uruguayos Ana-Raquel Satre y Juan Cuneo, que se presentan
por primera vez en España.

