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NOTICIARI O
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Esta noche trene lugar la última representaclón de la belllslma ópera de Glacomo Puccini "Manon Lescaut", bajo las
dlrecclones de Anton Guadagno e lrving Guttman y protagonlzada por la excepcional pareja formada por la soprano Virglnla Zeanl y el tenor Phícido Domingo, que se desplden en
esta ocaslón tras haber obtenido un memorable éxito, asi
como el baritono Attllio D'Orazi. Ha llamado poderosamente
la atenclón en esta versión de "Manon Lescaut" la finura y
elegancla de los decorades de Miomir Denlc, que han sldo
reallzados graclas al patroclnlo de los Sres. J. Ralph y Patriela A. Corbett, de Cincinnati.
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Mai'lana, domingo, a las sels de la tarde, tendra lugar la
segunda representaclón de "Don Carlos" de Verdi, por un
reparto absolutamente estelar, que incluye la reaparlclón
de la super-dlva Montserrat Caballé, la presentación de la
famosislma mezzo-soprano norteamericana Shlrley Verret,
la reapsrlclón de Bruno Prevedi y Bonaldo Glaiotti, siempre
admlrados en esta Gran Teatre y completando el reparto
el baritono Vlcente Sardlnero y el bajo Giovanni Gusmeroll
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Esta Inigualable versión de "Don Carlos", que dlrlgen el
Maestro Anton Guadagno y el regista Giuseppe De Tomasl,
cuenta con una presentaclón escénica realmente fastuosa,
para la que el gran artista Slgfredo Burmann ha realizado
belllslmos bocetos y figurines, merced al generoso patroclnlo
de la Comlsaria General de la Música, de la Dlrecclón General de Belles Artes (Minlsterio de Educación y Ciencla).
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El próxlmo martes, dia 28, se ofrecera la primera representaclón de "Werther", con la esperadisima reapariclón en
este Gran Teatro de nuestro llustre paisano Jalme Aragall,
en una extraordinaris creación del protagonista de la bella
ópera de Messenet, que dirigiran el Maestro Paul Ethuin y el
reg lsta Gabriel Couret y en la que también reaparecera la
famosa mezzo-soprano yugoslava Biserka Cve]lc, completandose el reparto con las actuaclones de Amelis Ruival, Vicenta
Ssrdlnero y Giovanni Gusmeroli.

