NOTICIARIO
e

Mar'lana domingo por la tarde y el próximo martes por
la noche se ofrecerén las dos últimes representaciones de
"L'Eiislr D'Amere", obra con la que se presentó el tenor mataronés Eduardo Glménez, convertida en poco tiempo en uno
de los més prestigiosos tenores llrico-ligeros de la actualidad.
Las actuaclones de Giménez, en el "Carnegie Hali" de Nueva
York, en el "Festival Hali" de Londres, en el Comunale de
Bologna, en la "Fenice" de Venecia, en el Festival de Aix
en Provence, en Budapest, en El Cairo, etc., le han proporcionada este envldlable prestigio de que goza hoy en dia.

e

Con L' Eiisfr D'Amere" se han presentada, en este Gran
Teatre, tres artistes Italianes de reconoc ida fama internacional
y grandes especialistes de esta clase de obres: el M aestro
Glanfranco Maslnl, la soprano M addalena Bonifacclo, que
próxlmamente Interpretaré esta obra en la Scala, y el barftono
Attlllo D'Orazl. El reparto queda completada con las actuaclones de la soprano Guadalupe Pérez Arles, que tamblén se
presentó y del b~o· Enzo Dara, aplaudido en este escenari o
por su creación de Don Bartolo en "El Barbero de Sevilla".

e

El próxlmo jueves se ofreceré la tercera representaclón
de la fastuosa verslón de "Aida". que este alio se ha programada para conmemorar solemnemente el C entenario de su
estreno mundial. El reparto seré el mismo con el que el martes
se inauguró la presente Temporada, o sea, Angeles Gulin, la
extraordinaris soprano gallega, que ha efectuado su presentaclón en Barcelona; la mezzo yugoslava Ruza Baldanl, figura
destacada del " Metropolltan" de Nueva York; el llustre tenor
Pedro Lavlrgen, uno de los artistes predilectes del públlco
liceista, que lo vlene aplaudlendo desde hace seis temporades
consecutives; el barftono uruguayo Jean-Charles Gebelín, que
ha reaparecldo después de seis temporades de ausencia y los
bajo s Joseph Falr y Alvaro Malta. Las dlrecciones musical y
escénica corren, respectivamente, a cargo de dos especialis tes tan destacades como Anton Guadagno y Enrico Frigerlo.

e

"Aida" obra que siempre despierta enorme expectación,
va a ser representada esta ar'\o en cuatro funciones, en el
deseo de poder complacer la gran demanda de localidades
existente para asistir al gran espectéculo que ha supuesto la
puesta en escena de esta bella obra de Giuseppe Verdi. La
última representaclón tendra lugar el domingo 22 por la tarde.
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