NOTICIARIO
e

Mañana mlércoles por la noche, en función correspondiente al Turno C, se ofrecera la tercera y última representaclón de la espectacular ópera de Ponchielli "La Gioconda",
con la que ha reaparecldo el gran tenor italiano Cario Bergor.zi. La extraordinaris Compañia que interpreta esta obra
incluye a otros dos grandes artistes, la soprano Angeles
Gulln, y el barltono Anselmo Colzani, habiendo efectuada su
presentaclón las mezzo - sopranos Michèle Vilma y Rosa
Laghezza y el bajo Anton Dlakov.

e

Es de destacar aslmlsmo en las representaciones de "La
Gioconda" la muy brlllante actuación de todo el Ballet de este
Gran Teatre que, con una belllslma coreografia de Juan MagriM, Interpreta la famosis lma Danza de las Hores, con las
destacades lntarvenclones de las primeres figures Asunción
Aguadé, Alfonso Rovira y Ange les Aguadé.

e

Durante el transcurso de uno de los entreactes de la representaclón de "La Gioconda" de m<1ñana miércoles se efectuaré la entrega al eximi o can tan te CariO Bergonzi dei "Premio
Gran Teatre del Liceo", instltuido 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

Pasado mañana jueves se ofrecera la tercera representación de "La Bohème", protagonizada por la excepcional
pareja formada por Montserrat Caballé, y Luciano Pavarotti,
dos auténtlcos super-dlvos en la plenitud de su arte, y ]unto
a ellos, Nancy Stokes, Vicenta Sardinera, Cario del Bosco,
Juan Gallndo y Dl ego Monjo, dirigiendo la Orquesta el Maestro Cario F. Cillario y la escena Silvano Lupetti.

e

Para el próxlmo sabado, dia 16 esté prevista la primera
representación de una de las obres maestras de la Historia de
la Opera: "Orfeo" de Giuck, que seré dirigida por el Maestro
Laszlo Halasz, de tan brlllante historial en este Gran Teatre,
contando con un montaje escénico de Vittorio Patané. Orfeo
sera la famosísima mezzo-soprano inglesa Josephlne Veasey,
prlmerisima figura del "Covant Garden" de Londres y artista
frecuentemente Invitada en los mas grandes co liseos mundiales, acompañada por las sopranos Maria Arregui y Denny
Dayvls, las tres en su presentaclón en este Gran Teatre.
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