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Esta noche tiene Jugar la última
representación de ela Damnation de
Faust», dentro del Centenario de la
muerte de su llustre autor Berlioz,
en la extraordinaria versión del
cGrand Théatre Municipal» de Burdeos, cuyo Director, Mr. Roger Lalande, asume la dirección escénica
del complicado y espectacu lar monta je, co rriendo la mus ica l a cargo
del Maestro Rober t Herbay. Los
princ ipales intérpretes son las primerlsimas figuras de la Opera de
Paris Denise Monteil y Albert Lance
y el farneso bajo Joseph Rouleau,
titular del cCovent Garden» de Londres.

•
LAS PECAS, manchas del rostro, puntos negros e impurezas, las provocan el sol, el aire, la playa, el campo y
las intemperies, surg iendo una y otra vez,
indefinidamente, a pesar de que se cubran
con polvos compactes o con cremas no
apropiades.
No se trata de tapar las pecas, manchas,
etc., sino de que desaparezcan, se fundan
y quede un cutis limpio y perfecte, lleno
de juventud, belleza y lozanra.
Es bien conocido que los productes

son los ún icos que consiguen estos resu ltados.
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Para pasado mañana jueves esta
previsto un gran acontecimiento, ya
que se repondra cMacbeth», obra
magistra l de Giuseppe Verdi, que no
se representa en este Gran Teatre
desde hace 75 años. Para protagonizar esta obra se ha podido logra r
la colaboración de dos artistas auténticamente excepcionales, en e l apogeo
de su fama: la mezzo soprano norteamericana Grace Bumbry y el barftono inglés Peter Glossop. De Grace
Bumbry se recuerda la extraordinaria creación que de cCarmen» nos
ofreció hace dos temporadas, habiendo proseguido desde entonces sus
triunfa les actuaciones en los mejores
escenarios mund iales, s iendo unanime opinión que con su encarnación de c Lady Macbeth» a lcanza una
de las mas a ltas cimas artlsticas de
su brillante carrera. Respecto a Pe-

ter Glossop, que ahora se presenta
en España, es considerada como uno
de los mejores barltonos verdianos
de la ac tualidad y como el indiscutible primer cantante britanico, habiendo triunfado constantemente al
protagon iza r las mas difrciles óperas
en los maximos coliseos de todo el
mundo. Completaran el reparto el
tenor cubano Carles Barrena, que se
presenta en este escenario, y el bajo
barcelonés Raimundo Torres, corriendo la dirección musical a cargo
del Maestro Michelangelo Veltri y
ostentando la escénica el farneso
i'egista italiano Enrico Frigerio.
O El próximo sabado se ofrece ra
la primera representación de otro
tít ulo verdiano muy admirado po r
nuestro públ ico: cEl Trovado r », dirigida musical y escénicamente por
dos ilustres personalidades, que consiguieron la temporada pasada un
sensacional éxito con su versión de
cAida»: el ilustre Maestro Anton
Guadagno y e l célebre regista Enrico Frigerio. La pareja protagonista
sení interpretada por dos extraordinarios cantantes españoles: la soprano Mirna Lacambra, que ha hecho
célebre en todo el mundo Jrrico su
interpretación de «Leonora», personaje que ha interpretado cerca de
las cien veces, y el tenor Pedro Lavirgen, que acaba de obtener tal
éxito al presentarse con cTosca» en
el «Metropolitan» de Nueva York,
que le ha valido un contrato '-on
dicho teatro para actuar durante
cuatro meses la próxima temporada.
El gran reparto de cEl Trovador» se
completara con la presentación en
España de la famosrsima mezzo no rteClmericana Carol Smith, la reaparic ión del admirado barltono italiano
Dino Dondi y una nueva actuación
del bajo Dimitri Nabokov.

