NOTICIAR lO
e

Con motivo de la funclón de esta tarde nos es muy grato
saludar a las prestigioses personalldades del mundo de la radio y la televlslón, galardonadas este año con los cod1ciados
"Premies Ondes" , ya que a ellos va dedicada esta representación de "L'EIIsir D'Amora". Al mismo tiempo nos es grato
dlrlglrnos a un grupo tan Important':! de abonades, que asiste
a las funciones de tarde, para saludaries atentamente y agradecerles su constante atención hacia nuestras actlvidades.
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Esta tarde y el próximo martes por la noche se ofrecen
las últimes repre sentaclones de "L'Eiisir D'Amora", con la que
se presentó el tenor mataronés Eduardo Giménez, gran creador de Nemorlno en destacades centres líricos internacionsles. Con él han actuada grandes especlallstas de esta clase
de obras: el Mtro. Gianfranco Masinl, el regista Enrico Frigerio, la soprano Maddalena Bonlfacclo, el baríton o Attilio D'Orazl y el bajo Enzo Dara.
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Las dos últimes representaciones de "Aida" estan previstas para los dies 19 por la noche y 22 por la tarde, con el
mlsmo reparto de las dos anteriores representaciones, en las
que tanto relleve ha cobrada la solemnidad del Centenario
del estreno del "capolavoro" verdiano. Actuaran de nuevo los
llustres artistes españoles Angeles Gulín y Pedro Lavirgen,
acompañados por la famosa mezzo yugoslava Ruza Baldani y
por el prestigiosa barítona uruguayo Juan Carlos Gebelin.
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El sé bado, dia 21, tendré Jugar un gran acontecimiento.

El estreno en esta Gran Teatro de "Una Cosa Rara", bellísima
e injustamente olvidada obra del compositor valenciana del
siglo XVIII, Vicenta Martín y Soler, que en su tlempo compitió
con el mlsmislmo Mozart. Seré dirigida por el artífice de la
edlclón actual de la partitura, el Mtro. Roy Jesson y la escènica por el prestigiosa artista español Francisco de Niava,
autor aslmlsmo de los muy bellos bocetos del decorada y figurlnes del vestuarlo. En el reparto, artistes muy vinculades
al refinada estilo que lmpone la lnterpretación de este tipo de
obres: las sopranos Angeles Chamorro, Isabel Garcisanz y
M.8 del Carmen Decamp, los tenores Julién Molina y Tomés
Cabrera, el barítona Manuel Pérez Bermúdez y los bajos
Enrlco Ftssore y Cario del Bosco.
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