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e Esta noche se ofrece la última representación de la
sensacional verslón que este año se ha presentado de
•Mefistofele•. la mas conocida y popular obra de Arrigo
Boito, que ha sldo representada con un excepcional montaje del Teatro •Capltole• de Toulouse, bajo la dlrecclón
escénlca de su Director General Mr. Gabriel Couret.
e Ha merecldo aslmismo extraordinarios elogios la brillanta labor en esta obra de Orquesta y Coros, bajo las
sabias dlrecciones de los Maestros Adolfo Camozzo, que
se desplde esta noche, y Riccardo Bottino.
• Con la funclón de esta noche se despiden también de
nuestro públlco dos artistas llustres: el bajo puertorriqueño
Justino Dlaz, primerísima figura del ·Metropolitan• de
Nueva York y el tenor español Juan Oncina, que ha reaparecldo este año en el escenario de sus primeros triunfos. Actúan de nuevo dos sopranos norteamerlcanas del
maximo prestigio: Clarice Carson y Giulia Barrera.
e Mañana vlernes, en función correspondiente al Turno C
(habitualmente sabados). tendra Jugar la primera representaclón de la bella ópera española •La Dolores•, de
Tomés Bretón, que hace diez años que no aparece en nuestros carteles, bajo la dlrección general del Maestro Salvador Ochoa y la escénlca de Roberto Carpio, con el estreno de nuevos decorados del llustre artista Emlllo Burgos. Con esta obra efectuaran su presentación en este
Gran Teatro tres artlstas españoles de renombre. como
son la soprano M.• Fernanda Acebal, el barítono Ramón
Contreras y el bajo Asteban Astarloa, actuando tamblén
el gran tenor Pedro Lavlrgen, triunfador esta misma Temporada con •Carmen•, la mezzo soprano M.• Cristina Herrera y el bajo Ralmundo Torres.
• Es de destacar asimismo en las representaciones de
•La Dolores• la importante partlcipación del Cuerpo de
Balle de este Gran Teatro, ya que a su cargo correra la
interpretaclón de una brillante versión montada por Juan
Magriñé de la famosfsima •Jota•.
• La próxima funclón que correspondera al Turno B de
abono, tendra lugar el jueves día 11 y consistira en la
primera representación de la última ópera de Glacomo
Puccinl • Turandot•, con un extraordinario reparto encabe.zado por Glulla Barrera, Clarlce Carson, Bernabé Martf, Vicenta Sardlnero, Antonlo, Borras, Bartolomé Bardagi y Luis
Ara.

