NOTICIAR lO
e

Esta noche se ofrece la última representación de la ópera
"la Gioconda", con la despedida de toda la extraordlnarla
Compai'lía que la interpreta, encabezada por los famosos cantantes Angeles Gulin y Cario Bergonzi. y de la que formen
parte Michèle Vilma, Rosa laghezza, Anselmo Colzanl y Anton
Diakov, bajo las direcclones de Ottavlo Zlino y Renzo Frusca.

e

Es de destacar aslmlsmo en las representaciones de "la
Gioconda" la muy brillante actuación de todo el Ballet de esta
Gran Teatro que, con una bellislma coreografia de Juan Magrli'\é, Interpreta la famoeislma Danza de las Hores con las
destacades interve nciones de las primeres figures Asunclón
Aguadé, Alfonso Rovira y Angeles Aguadé.

e

Durante el transcurso de uno de los entreactes de la re presentación de esta noche, de "La Gioconda", se efectuaré
la entrega al eximio cantants Cario Bergonzi del "Premio
Gran Teatre del liceo", lnstltuido por Radio Barcelona y otorgado por la critica musical barcelonesa. que obtuvo como
"mejor tenor de la temporada" por su interpretación de "Un
ballo In maschera" en enero de 1969.

e

Mañana jueves, dia 14, se ofreceré la tercera representaclón de "la Bohème", protagonlzada por la excepcional
pareja formada por Montserrat Caballé, y l uciano Pavarotti,
dos auténticos super-dlvos en la plenitud de su arte, y )unto
a ellos, Nancy Stokes, Vicenta Sardinero, Cario del Bosco,
J uan Galindo y Dlego Monjo, dlriglendo la Orquesta el Maestro Cario F. Cillarlo y la escena Sllvano lupettl.

e

A causa de la extraordinaris expectaclón despertada por
la actual versión de " La Bohème" van a ofrecerse cuatro re presentaclones, la última el próxlmo domingo. por la tarde.

e

Para el próximo sabado, dia 16. esté prevista la primera
representación de una de las obras maestras de la Historia de
la Opera: "Orfeo" de Gluck, que seré dirigida por el Maestro
laszlo Halasz, de tan brillants historial en este Gran Teatro,
contando con un montaje escénico de Vittorio Patané. Orfeo
seré la famosísima mezzo-soprano lnglesa Josephine Veasey,
prlmerlsima figura del "Covant Garden" de londres y artis ta
fracuentemente invitada en los més grandes coliseos mundiales, acompañada por las sopranos Maria Arregul y Denny
Dayvls, las tres en su presentaclón en este Gran Teatro.
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