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NOTICIARI O 

e Esta tarde tiene Jugar la última 
representación de «Rober to Deve
reux», de Donizetti, con una nueva 
actuación de nuestra gran diva 
Montserrat Caballé, que ha logrado 
con esta obra uno de los mas ruido
sos éxitos que se recuerdan en este 
Gran Teatro, así como el resto del 
reparto, integrado por la extraordi· 
naria mezzo soprano Bianca Berini, 
el gran tenor Bernabé Mart( y e l 
sensaciona l barltono Piero Cappuc
cilli, despidiéndose estos dos úl ti· 
mos precisamente esta tarde, asl 
como el Maestro Cario Felice Cilla
rio, que con tanto acie rto ha dirigí
do y concertado la obra. 

~ Pasado mañana martes, por la 
noche, se ofrecera la última repre· 
sentación de cDon Cario», de Verdi, 
con el mismo reparto que tan gran
dioso éxito logró al reponer esta 
bella obra en nuestro Gran Teatro, 
o sea M.• Angela Rosati, Fiorenza 
Cossotto, Pedro Lavirgen, Manuel 
Ausensi, lvo Vinco y Giovanni Foiani, 
todos ellos aplaudidos con auténtico 
entusiasmo por el público que asis
tió a las anteriores representaciones. 

e Para e l jueves dia 21 esta pre
vista la segunda representación de 
« Rigoletto», con una nu eva actua
ción de la ilustre soprano Margheri
ta Rinaldi, que interpretó dicha par
te tres temporadas consecutivas en 
la eScala» de Milan, del gran tenor 
barcelonés Jaime Aragall, que ha 
reaparecido pletórico de facu ltades 
después de los sensacionales éxitos 
conseguidos al presentarse en los 
Estados Unidos y del barltono ru
mano Nicolae Herlea, uno de los 
milximos creadores del protagonista 
de la obra en todos los principales 
escenarios mundiales. 

e El sabado dia 23 se representa
ra por primera vez en la presente 
Temporada la ópera de Puccini eMa
dama Butterfly», con la presenta
ción en Barcelona del Maestro Adol
fo Camozzo, Director Musical del 
Tea tro cDonizetti,. de Bergamo, de 
la soprano japonesa Atzuko Azuma, 
que logra una extraordinaria crea
ción del personaje de Cio-Cio-San, y 
de los famosos cantantes ital ianos 
Licia Ga lvano, Giorgio Merighi y Lo
renzo Saccomani. 


