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Esta noche y el próxlmo domingo por la tarde se ofrecen
las dos últimes representaclones de "Aida" en la fastuosa
versión que tanto relleve ha conferido a la celebraclón del
centenarlo del estreno mundial de dicha obra de Giuseppe
Verdi. En el reparto figures tan destacades como Angeles
Gulln, Ruza Baldanl, Pedro Lavirgen y Jean-Charles Gebelin
interpreten los princlpales personajes que anlman esta ópera,
slempre entre las preferides por los públlcos de las mas diverses latitudes.
La representaclón de esta noche de "Aida" es dirigida
por el Maestro Anton Guadagno, cuyos numerosos compromisos le obllgan a desplazarse inmedlatamente a Estades
Unides. La última representaclón , el domingo por la tarde,
seré dirigida por el M aestro Salvador Ochoa, titular del Teatro
Nacional de Belles A rtes de Méjlco D. F. y tan apreciado en
todos los ambientes de este Gran Teatre.
El sébado, dia 21 , tend ré lugar un gran ac on tecimiento.
El es treno en esta Gran Teatre de "Una Cosa Rara", bellísima
e injustamente olvldada obra del compositor valenciana del
siglo XVIII, Vicenta Martln y Soler, que en su tlempo compitió
con el mlsmlsimo Mozart. Seré dirigida por el artíflce de la
edlción actual de la partitura, el Mtro. Roy Jesson y la escénlca por el prestlgloso artista español Francisco de Nleva.
recordado por su destacada labor escenogréfica en obras
como "Marat Sade" o "El Zapato de Raso". la primera de
elias con una compai'\la particular y la segunda con la del
Teatro Espai'\ol de Madrid, que la puso en escena con inolvidable éxlto en este mlsmo Gran Teatro. El señor Nieva es
autor aslmlsmo de los muy bellos bocetos del decorado y figurlnes del vestuerlo. En el reparto, artistes muy vinculados
al reflnedo estilo que lmpone la lnterpretación de este tipo d e
obres: las sopranos Angeles Chamorro, Isabel Garcisanz y
M.8 del Carmen Decemp, los tenores Julién Molina y Tomés
Cabrera, el baritono Manuel Pérez Bermúdez y los bajos
Enrlco Fissore y Cario del Bosco.
Para el martes esté prevista la primera representación
wagneriana de la Temporada, con la puesta en escena de
"Tristén e lsolda", bajo la dlrecclón del llustre Mtro. Charles
Vanderzend y montaje escénico de Ernst-August Schneider.
El reparto, auténticamente excepcional, esté encabezado por
la gran soprano noruega Ingrid Bjoner, considerada como legitima sucesora de las grandísimas Flagstas, Varnay o Nllsson
y en el mismo figuren los famosos nombres de Barbre Ericson,
Claude Heater, Antoni n Svorc y M anfred Schenk.
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