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Mañana jueves y el próxlmo sé bado tendran lugar las dos
primeres representaclones de "Lucia di Lammermoor", bajo
la direcclón del Mtro. Franco Ferrarls y protagonlzada por
Cristina Deutekom, reclentes todavla sus extraordinarlos éxi·
tos con esta obra en importantes escenarios de !talla y Estados Unidos. El gran tenor italiano Luciano Pavarotti Interpreta
a Edgardo, una de sus méxlmas creaclones, después del
trlunfo obtenldo hace pocos dias con su magistral lntervenclón en "La Bohème". El reparto queda completado, en sus
partes prlnclpales. co n las actuaclones de Juan Galindo y
Cario Del Bosco.
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El próxlmo domingo, dia 31, en fu nción de tarde, se representaré por cuarta y ultima vez "Faust", en la que,
ba jo las expertes direcclones de Ottavlo Zlino y Dlego Monjo,
ha efectuado su presentaclón en Barcelona la gran soprano
Italiana Miralla Freni, una de las més cotizadas y prestigioses
figures del mundo lfrlco actual. Acompañan a tan llustre cantanta otros artlstas, tamblén de gran r enombre, como son
Mlchele Molese, Roger Soyer, Christian Du Plessis y José
Maria Carreras, alendo destacable asimismo la brillante fn.
tervenclón del Ballet de este Gran Teatro en el conocido fragmento "La noche de Walpurgis".
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Para el martes. dia 2 de febrero, esta previsto el sensacional y esperado acontecimlento de la presentacíón en este
Gran Teatro de la excepcional cantante española Teresa Berganza, otra grandlslma figura que añadir a la larga llsta de las
que han desfllado esta Temporada por nuestro escenario.
Teresa Berganza ofreceré al publico liceista la que, para muchas persones, es considerada su méxima creaclón: la Angelina de "La Cenerentola", en la que brlllan esplendoroses las
cualldades que, con todo merecimiento, han proporcionado a
nuestra sln par artista el ocupar el d estacadlsimo puesto de
que hoy disfru te en el escalafón de primerlsimas flguras del
arte lfrlco.
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