NOTICIAR lO
e

Mañana domingo, tarde, última representaclón de "Faust",
bajo las expertes dlrecclones de Ottavio Zíino y Oiego Monjo.
Con esta representaclón se despide de nuestro público la gran
soprano Miralla Freni, una de las més cotlzadas y prestigioses
figures del mundo lírlco actual, que ha refrendado aquí sus
éxltos lnternaclonales. También sa despiden los prestigiosos
artistes Michele Molese y Roger Soyer. Destaca la brillen te intervención del Ballet de esta Gran Teatro, encabezado por sus
primeres figures Asunclón Aguadé, Alfonso Rovira y Angeles
Aguadé.
~ Para el martes, dia 2 de febrero, esté previsto el sensac ional y esperado aconteclmlento de la presentación en este
Gran Teatro de la excepcional cantante española Teresa Berganza, otrfl grandisima figura que añadir a la larga lista de las
que han desfllado esta Temporada por nuestro escenarlo.
Teresa Berganza ofreceré al públlco liceista la que, para muchas persones, as considerada su mé xlm a creación: la Angelina de "La Cenerentola", en la que brillen esplendoroses las
cua lldades que, con todo mereclmlento, han proporcionada a
nuestra sln par artista el ocupar el destacadíslmo puesto de
que hoy disfrute en el escalafón de primerísimas figures del
arte lirlco.

e

En "La Cenerentola", que dirigiré el Maestro Franco Ferraria, efectuaré su reaparición el tenor Eduardo Giménez,
que tan axtraordlnario éxlto obtuvo a principios de Temporada
con "L'Eifsir d'amora". Precisamente con esta ópera ha efectuado haca pocos días su presentación, con entusiasta acoglda, en la "Scala" de Mllén y casualmente ]unto al barítono
Renato Capecchl y el bajo Gianni Socci, que a hora completen
aquí el cuarteto protagonista de "La Cenerentola".

e

Para el mlércoles, dia 3, esté prevista la última representación de "Lucia di Lammermoor", en función correspondlente
al turno B. Ba jo la dlrección del Mtro. Franco Ferraris y puesta
en escena de Gluseppe Giuliano, que cuenta con bellisimos
decorados de Tito Varisco. Protagoniza esta ópera una pareja
excepcional y que hoy dia puede encontrar pocos rivales en
su lnterpretación: la soprano Cristina Deutekom y el tenor
Luclano Pavarotti. El reparto queda com pletado, en sus partes
prlncipales. con las actuaclones de Iuan Galindo y Cario
Del Bosco.

~·soRPRENDENTE.r
PetO H fn61 ~~ toda-Aa le l'NeVI h i 6e to.
- · ,.,.. do 20 y 24 poloodtt. ... ,..,........ y
Mlftt dt tu ~IU ~!MgM nMcfl '/tlft HfomMdonM
y ""' _.IOt'CIIMtto eonlda. MA peti Vd.. un• .-d~
_ , . . . . . QW 1e hwt vMr con Vft ,..ehmo oc~ t1
lftUindofMtkO dta. WMeiOftdt hoy 'I del m~ YM
dolttonduy
oMdoCIW

por...,.,., _ _

--·
.raJUihJ~
... .,...,... t\1 .......... tMne 1o1M tj~l ~tdl

SERIE
MAGNOSCOPICA

~l'~
PH I LI PS 1970

