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Con la función de esta noche, última de "L'Eiisir D'Amore"
se despiden del públlco de este Gran Teatro cuatro prestigiosos artista s ltallanos, que tan brillantemente han participada
en las representaclones de la obra de Gaetano Donizetti: el
Mtro. Glanfranco Masinl, la deliciosa soprano Maddalena Bonlfacclo, el baritono Attillo D'Orazl y el bajo Enzo Dara. Junto
a ellos y en el pape! protagonista el gran tenor mataronés
Eduard o Giménez, auténtlco trlunfador en esta su presentación
en nuestro escenarlo.
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Las dos últi mes representaclones de "Aida" estan previstas para los dies 19 por la noche y 22 por la tarde, con el
mlsmo reparto de las dos anterlores representac lones, en las
que tanto relleve ha cobrado la solemnidad del Centenario
del estreno del "capolavoro" verdleno. Actuaran de nuevo los
llustres artistes españoles Angeles Gulfn y Pedro Lavirgen,
acompañados por la famosa mezzo yugoslava Ruza Baldani y
por el prestigiosa barftono uruguayo Juan Carlos Gebelin.
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El sé bado, dfa 21, tendré Iugar un gran acontecimíento.
El estreno en este Gran Teatro de "Una Cosa Rara", bellisima
e injustamente olvldada obra del compositor valenciana del
siglo XVIII, Vicente Martfn y Soler, que en su tiempo compitió
con el mlsmfsimo Mozart. Seré dirigida por el artífice de la
edición actual de la partitura, el Mtro. Roy Jesson y la escénica por el prestigiosa artista español Francisco de Nieva,
recordada por su destacada labor escenografies en obres
como "Marat Sade" o "El Zapato de Raso". la primera de
elias con una compañfa particular y la segunda con la del
Teatro Español de Madrid, que la puso en escena con inolvidable éxlto en este mismo Gran Teatro. El señor Nieva es
autor asimísmo de los muy bellos bocetos del decorado y figurines del vestuarlo. En el reparto, artistes muy vinculades
al reflnado estilo que lmpone la lnterpretación de este tlpo de
obras: las sopranos Angeles Chamorro, Isabel Garclsanz y
M.8 del Carmen Decamp, los tenores Julién Molina y Tomés
Cabrera, el barftono Manuel Pérez Bermúdez y los bajos
Enrlco Fissore y Cario del Bosco.
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