NOTICIAR lO

e

Mañana jueves, por la noche, tendra lugar la primera
representaclón de la ópera de Amilcare Ponchíellí "La Gioconda", bajo la dlrección del Maestro Ottavio Zíino y con la
reaparlclón del llustre tenor ltaliano Cario Bergonzi, figura
preclara en el panorama lirico Internacional y artista predilecto
de todos los públlcos ante los que actúa. Con Cario Bergonzl
la soprano española Angeles Gulín, que tanto éxito obtuvo al
Inaugurar la actual Temporada con "Aida", el famoso barftono
italiano Anselmo Colzanl, que reaparece después de varios
años de ausencla, y la presentaclón de las mezzos Michele
VIlma y Rosa Laghezza y del bajo Anton Dlakov. La direccíón
escènica estaré a cargo del rag lsta Renzo Frusca.

e

El próximo sébado, dia 9, se ofrecera la primera representación de "La Bohème", protagonizada por una pareja
auténticamente fuera de serie, que va a causar sin duda
alguna el mavor de los entusiasmos: nuestra excepcional soprano Montserrat Caballé y el gran tenor italiano Luciano Pavarotti, una de las méxlmas figuras de su cuerda hoy en día y
artista Imprescindible en las programaclones de la "Scala" y
el "Metropolltan". Con ellos efectuaré su presentación en
España la soprano norteamerlcana Nancy Stokes, actuando
también el barltono barcelonès Vicenta Sardlnero en una parte
que le ha proporclonado slempre muchos éxitos.

e

Dentro de la gloriosa trad lclón de grandes tenores de que
ha gozado ltalla, va a darse el caso excepcional de que dos
de los tres o cuatro primerlsimos de la actualidad, Cario Bergonzí y Luclano Pavarotti, van a alternar en la programaclón
de esta Gran Teatro a partir del próximo Jueves día 7. Ello
constituye un caso excepcional y al alcance de muy pocos
colissos, por lo que este Gran Teatro se slente muy honrado
en poder ofrecer ta l satisfacclón a su habitual público.
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Los próxlmos domingo y martes se ofreceran, resp ectivamante, las segundas representac lones de "La Gioconda" y
"La Bohème", con los mlsmos extraordínarlos r epartos comentados en este noticlarlo.

¿QuiENES SON LOS
~ HOMBRES DEL~

NUDG DE GRC3?

Son homb rcs dccid•dos, acosiUmbr~dos a imponer su personalidad. Elcganles, pr~caicos ...
saben conveni r en un an c. el cuidado de los mas mínimos detalles de su modo de \ esl.r.
t.luy pocos puedcn pen cncccr a la clase de los hombrcs d el ·nudo dc oro •.
Esaos hom bres pnv•leg•ados. se d isainguen por los gemelos
que usan : para cada ocas1ón alenen sus G E M ELOS

~ NUDC3

DE C3RC3

con lo\ prdctlcos cierres ·Ciaket• y · Prcssing •

Sclección NUDO DE ORO, la mas completa llnea de
joycrfn masculina en OEMELOS , PASADORES y
CORBATAS, en oro de ley. DE VENTA EN JOYERIAS.

