NOTICIARI O
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Esta tarde a las 5, tiene lugar la última representación de
"la Fuerza del Destino", actuara por vez primera en esta
temporada el admlrado tenor español Pedro lavirgen, despidléndose los famosos cantantes Raina Kabaivanska, Nicolae
Herlea y Gwynne Howell. completandose el reparto con las
actuaclones de Joyce Blackham y Claudio Giombi, que posterlormente actuaran en las óperas "luisa Miller" y "L'italiana
in Algeri".
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La próxlma semana tendrén lugar dos esperades reposi ·
clones les de las óperas de Meyerbeer y Donizetti "Les
Huguenots'' y "Anna Bolena", no representades en este Gran
Teatro desde 1932 y 1947 respectivamente. Ambas obras son
muy slgnlflcatlvas en la historia liceista, ya que la primera fu e
durante mucho tlempo la obra més representada en este
escenarlo y la segunda fue la primera ópera que Cel 17 de
abril de 1847) se cantó en este Gran Teatro.

e

En el reparto de "les Huguenots", que dirigiran el Maestro
lno Savlni y el reglsta Jean .Jacques Etcheverry, figuran
admirados artlstas ya ventajosamente conocidos de nuestro
público, como las sopranos Enriqueta Tarrés y Angeles Che morro, el tenor Bernabé Martí y los bajos Justino Dlaz y
Manfred Schenk, presentandose en nuestra ciudad la famosa
soprano llgera francesa Christiane Eda-Pierre y el baritono
italiano Mario D'Anna.
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Con "Anna Bolena" se presentaran en España tres jóvenes
y merltlslmos artistas, que en sus primeras actuaciones en
centros liricos de importancia, han logrado la més favorable
de las acogidas: la soprano griega Vasso Papantoniou y el
tenor y el bajo ltallanos Benlamlno Prior y Maurizio Mazzierl,
completéndose el cuarteto protagonista con la reapariclón de
la mezzo-soprano Blanca Berini, tan recordada aquí por sus
intervencíones en "Roberto Devereux" y "Un Ballo in maschera". La orquesta seré dirigida por ei Maestro Cario F. Ci·
llarlo y la escena por Enrico Frlgerio.

