
NOTICIARI O 
• Esta noche se ofrece la primera 
representación de un titulo verdia
no muy admirado por nuestro pú
bl ico: «El Trovador», dirigida musi
cal y escén icamente por dos ilustres 
persona lidades, que consiguieron la 
pasada temporada un sensacional 
éxito con su verslón de «Aida» : el 
Maestro Anton Guadagno y el regis
ta Enrico Frigerio. La pareja prota
gonista es interpretada por dos ex
traordinarios cantantes españoles: la 
soprano Mirna Lacambra, que ha 
cantado en todo el mundo esta obra, 
habiéndola interpretado cerca de las 
cíen veces, y el tenor Pedro Lavirgen, 
que acaba de obtener tal éxito al 
presentarse con «Tosca» en el cMe
tropolitan» de Nueva York, que le 
ha valido un contrato con dicho tea
tro para actuar durante cuatro meses 
la próxima temporada. El gran re
parto de cEl Trovador» se completa 
con la presentación en España de 
la mezzo soprano Zoe Papadakis, la 
reaparición del barltono italiano 
Dino Dondi y una nueva actuación 
del bajo Dimitri Nabokov. 

• En las presentes representacio
nes de «El Trovador», y con el deseo 
de dar un mayor realce a la Con
memoración Verd iana, se ofrece al 
distinguido público la ocasión de 
poder asistir a la representación del 

ballet expresamente compuesto por 
Verdi para el estreno de la obra en 
la Opera de París, raramente repre
sentado en la actualidad y que cree
mos constituïra una nota de interes 
dentro de la presente Conmemora
ción. En el mismo cobra particular 
brillantez la actuación del Cuerpo de 
Baile de este Gran Teatro, con sus 
nuevos bailarines estrellas Asuncton 
Aguadé y Alfonso Rovira. 

e En las representaciones segunda 
y tercera de «Macbeth» podra admi
rarse de nuevo a dos art istas autén
ticamente excepcionales y que única
mante representaran esta obra du
rante la presente Temporada: Grace 
Bumbry y Peter Glossop. Es unani
me opinión que con su encarnación 
de Lady Macbeth Grace Bumbry al
canza una de las mas a ltas cimas 
de su brillante y fu lgurante carrera. 
Respecto a Peter Glossop es consi
derado mundialmente como uno de 
los mejores barítones verdianos 
de la actualidad y como el indiscu
tible primer cantante britanico. El 
reparto se completa con la actua
ción de los tenores americanes Car
los Barrena y Jerry Helton y del 
bajo barcelonés Raimundo Torres. 

• Lil segunda representación de 
uEI Trovadon•, por los mismos in
térpretes de esta noche, esta previs
ta para el próximo jueves por la 
noche. 

• La próxima función correspon
d iente al Turno C tendra Jugar el 
sabado dia 21 y consistira en la 
primera representacíón de «Manon», 
dc Massenet, protagonizada por 

, Montserrat Caballé y Alain Vanzo. 

EL DISTINGUIDO AMBIENTE DE LAS REPRESENTACI<?
NES UCEISTAS ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN EL MISMO EDIFICIO 
DEl GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE ÀISTORIA 
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RESERVE SU MESA 
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