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NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la se
gunda representación de cDon Car
IO», dentro de la solemne Conme· 
moración Verdiana preparada este 
año para celebrar como merece el 
acontecimiento que supone el haber
se alcanzado la cifra de dos mi l re
presentaciones de Giuseppe Verdi en 
nuestro Gran Teatro. 

e cDon Cario» cuenta con un 
extraordinario reparto, en el que 
participa la gran figu ra de la lírica 
italiana Fiorenza Cossotto, el célebre 
bajo lvo Vinco, los famoslsimos y 
queridos cantantes españoles Pedro 
Lavirgen y Manuel Ausensi, y el bajo 
Giovanni Foiani, habiendo efectuado 
su presentación en España la sopra
no M.3 Angela Rosati. 

• PaslldO mañana sabado tendra 
lugar la primera representación de 
«Rigoletto», bajo la dirección del 
Maestro Valentino Barcellesi, que 

efectuara su presentación en España, 
y con montaje escénico de Dario 
dalla Corte. El reparto es auténtica
mente sensacional, pues cuenta con 
la reaparición en nuestro escenario, 
después de los extraordinarios éxitos 
conseguidos en Estades Unides, del 
gran tenor barcelonés Jaime Aragall, 
acompañado por la ilust re soprano 
Margheri ta Rinaldi, quien interpretó 
ia parte de Gilda tres temporadas 
consecutivas en la eScala» de Milan, 
y por el barltono rumano Nicolae 
Herlea, que se presenta en nuestra 
patria procedente del cMetropoli
tan», eScala», Opera de Viena y de
mas grandes teatres mundiales. El 
reparto estaré completado por los 
nombres de Marisol Lacalle en cMad
dalena» y Dimitri Nabokov en cSpa
rafucile». 

e La última representación de 
«Roberto Devereux» se efectuara el 
domingo dia 17 por la tarde, con 
una nueva actuación de nuestra gran 
diva Montserrat Caballé y de la 
mezzo Bianca Berini, despidiéndose 
el Maestro Cario Felice Cillario, el 
gran tenor español Bernabé Martí y 
el barítono italiano Piero Cappuccilli, 
una de las maximas figuras de su 
pars. 

e Pa ra e l martes dfa 19 esta 
prevista la última representación de 
«Don Cario» con el mismo reparto 
que la interpreta esta noche. 
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