NOTICIARIO
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Esta tarde se ofrece la última de las cuatro representaclones de "Aida" programades este año para conmemorar
solemnemente el centenario de su estreno, que hoy dirige el
Maestro Salvador Ochoa, titular del "Bellas Artes" de Méjico.
Como en anteriores representaciones, actuaré Angeles Gulín,
y despldiéndose de nuestro público, Ruza Baldani, Pedro
Lavirgen y J ean-Charles Gebelín.
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Para el martes esté prevista la primera representaclón
wagneriana de la Temporada, con la puesta en escena de
"Tristén e !solda", bajo la dlrecclón del llustre Mtro. Charles
Vanderzand y montaje escénlco de Ernst-August Schneider,
El reparto, auténtlcamente excepcional, esté encabezado por
la gran soprano noru&ga Ingrid Bjoner, que se presenta en
Barcelona con una de sus méxlmas creacio nes y a la que se
considera como legiti ma sucesora da las més grandes lsoldas
de la Historia de la Opera. Con tan gran artista figuren el
tenor Claude Heater, y el barftono Antonin Svorc, ya aplaudides en esta Gran Teatro, presenténdose la mezzo soprano
Barbro Ericson y el bajo Manfred Schenk.
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El próxlmo jueves tendra lugar la segunda representaclón
de la bellislma obra de VIcenta Martín y Soler, "Una Cosa
Rara", cuya reexhumaclón y estreno en este Gran Teatro ayer
sébado ha supuesto un destacado acontecimiento en la vida
musical espallola. Con la direcclón del Maestro Roy Jesson
y el montaje, bocetos y figurlnes, de Francisco de Nleva. han
dado vida a los personajes una notabilís•ma Compañía, integrada por Angeles Chamorro, Isabel Garcisanz, M.8 del Carmen Decamp, Jullén Molina, Enrlco Fissore, Cario del Bosco,
Manuel Pérez Bermúdez y Tomés Cabrera.
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En las tres óperas que hasta el momento se han representada en esta Temporada han sido tres los tenores españoles que las han cantado. No quiere declr ello que se deba o
quiera recurrlr siampre a artistes nacionales, ya que la lmpor·
tancla de nuestras temporades exijen la méxima internaclonalldad, pero si que es un deber patrióti co y a la vez artístico,
dar entrada en nuestra programación a los artistes líricos espalloles, excelentes, que hoy exlsten. Y creemos que este es
el caso de Pedro Lavlrgen, Eduardo Giménez y Julién Molina,
en cuyo caso tenemos la satisfacclón de co nstatar la favorablllslma acoglda que han obtenldo en su patrla por parte de
público y critica.
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