NOTICIARIO

e Pasado mañana sabado se
ofrecera la segunda representación
de la bella ópera catalana del
P. Massana cCanigó», repuesta en
este Gran Teatro el pasado martes,
después de quince años de ausencia. La dirección musical corre a
cargo del maestro Ernesto Xancó y
la escénica la asume Diego Monjo.
Entre los principales intérpretes figuran los conocidos nombres de
Carmen Lluch, Montserrat Aparici,
Juan B. Daviu, Manuel Ausensi, Pedro Farrés, Raimundo Torres y Antonio Bornís.
e Las dos últimas representadones de «Madama Butterfly», con
los mismos destacados intérpretes
de esta noche, estan previstas para
el domingo dia 1 por la tarde y
para el martes dfa 3 por la noche.

e Esta noche tiene lugar la segunda representación de cMadama
Butterfly», con una nueva actuación
de la famosa soprano japonesa Atzuko Azuma, que logra una conmovedora creación de su diflcil parte,
y de los celebrados cantantes italianos Lícia Galvano, Giorgio Merighi
y Lorenzo Saccomani, todos ellos
bajo la dirección del maestro Adolfo Camozzo, director artfstico del
Teatro «Donizetti» de Bergamo. El
original y bello montaje escénico es
obra del célebre regista Dario da lla
Corte, quien asimismo es autor de
los bocetos para el decorado y de
los flgurines para el vestuario.

e Hoy podemos anunciar una
gran mejora de próxima realización.
Se trata de una de las mas deseadas facilidades que el público habitual de este Gran Teatro viene reclamando: la instalación de un capaz y rapido ascensor destinado a
servir de forma especial a los pisos
4 .• y s.• Aunque era muy difrcil
acoplar tal nuevo servicio en el antiguo ediflcio, la buena voluntad y
deseos de la Junta de Gobierno de
la Sociedad Propietaria han hecho
posible lo que pareda utópico. Se
ha procedido a los oportunos estud ios y proyectos, existiendo ya el
encargo a la casa especia lizada constructora, pudiendo asegurar que a
partir del año próximo estara en
servicio esta anhelada mejora.

