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Tercera
y última representación de
la ópera en cuatro actes,
texto de Eugène Scribe y
Emile Deschamps, música de
Giacomo Meyerbeer.
Es1e ópera se eslrenó e n la Opera
de Paris el 29 d e febrero de 1836 y
en e l Liceo el 17 de enero de 1856,
habiendo sido su 225 y última re·
presenlación, an1es de las de la
presente Tempo rada, la del 27 de
febrero de 1932.

LOS UUCD~DTlS
ettRtsllANE-Q)A..PIEAAi J(
Marguerite de Valois
MANFRED SCHENK
El Conde de Saint-Bris
ENRIQUETA TARRES
Valentina
MARIO D'ANNA
El Conde de Nevers
JOSE RUIZ
Cos sé
HARRY DWORCHAK
Thoré
JOSE M.• CABELLUD
Thavannes
HARRV DWORCHAK
Méru
ANTONIO BORRAS
De Retz
ANGELO LO FORESE
Raoul de Nangis
JUSTINO DIAZ
Marcel
ANGELES CHAMORRO
Urbain
ANTONIO BORRAS
M aurevert
Coro General
Primera ballarina:
Bailarinas solistas :

JUEVES,
2 DE DICIEMBRE 1971
NOC HE
FUNCION N o 10 de
propiedad y abono a Noches
Turno B

Cuerpo de Baile

ANGEL.ES AGUADE
ELENA BONET, CARMEN CAVALLER
y GUILL.ERMINA COLL

INO SAVINI
Maestro Director
JEAN.JACQUES ETCHEVERRY
Director de Escena
RICCARDO BOTTINO
Maestro de Coro
JUAN MAGRIÑA
Coerógrafo y Maestro de Balle
Joan DORNEMANN
Maestro Apuntador
Decorades reallzados por Sormanl, de Mlhín. . Vestuarlo : lzqulerdo.
Muebles: Miró . • Zapaterla y Peluquerfa: Oamaret-Valldeperas.• Atrezzo
y Armeria propledad de la Empresa.

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
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Esta noche, se ofrece la última representación de la espectacular ópera de Meyerbeer "Los Hugonotes" , no representada en este Gran Teatro desde 1932, donde fué durante mucho
tlempo la obra mas representada . La dirección musical corre a cargo del Maestro lno Savini y la escénica la ostenta
el regis ta Jean - Jacques Etcheverry. En el reparto figuren
admirades artistes ya ventajosamente conocidos de nuestro
públlco, como las sopranos Enriqueta Tarrés y Angeles Che morro, el tenor Angelo Lo Forese (que aquí cantó hace
algunes años "Pagliacci", con gran éxitol y los bajos Justlr.o
Díaz y Manfred Schenk. Con esta ópera han efectuado
su presentaclón en nuestra ciudad la famosa soprano ligera
francesa Chrlstlane Eda-Pierre y el baritono italiano Marlo
D'Anna.
El sabado tendré lugar la última representación de la ópera
"Ans Bolena" de Donlzetti. que fué la primera ópera que se
cantó en este Collseo, el 17 de abril de 1847. y que falta ba de
nuestras Temporades desde 1947-48 CCentenarlo del Teatrol.
En esta ocaslón esta dirigida por un especialista del "'bel
canto", el Maestro Cario F. Ci11ario, y cuidaré de la direcclón
escénica Enrico Frigerio. Esta protagonizada por la joven so prano griega Vas so Papantoniou, que esté lniclando una brillanlislma carrera. Con ella la mezzo soprano Blanca Berini, el tenor Beniamlno Prior y el bajo Maurizio Mazzieri
El próxlmo domingo, dia 5 de diciembre, por la tarde se
ofrecera la segunda representación de la ópera "La italiana
en Argel " , de Rosslni, una de las mejores obras de este compositor. Para esta obra es necesario un equipo de especialistes que conozcan a fondo el estilo rossiniano y esto es
lo que se espera haber conseguido con las actuaciones de
Lucia Valentlni, Glovanna dl Rocco, Enid Hartle, Vittorio Te rranova, Walter Monachesi, Giannl Socci y Antonio Bornis,
bajo la d lrección del Maestro Gianfranco Masini y el reglsta
Vlttorlo Patané.
e El próxlmo miércoles tendra lugar la primera represen taclón del lnteresante programa lntegrado por "Cavalleria
Rusticans " e "I Pagllaccl", con la reaparición del gran
baritono norteamericano Sherrlll Milnes y la presentaclón en
España de la famosa soprano yugoslava Milka Stojanovic.
Tamblén se presentaré en este Gran Teatro el tenor español
Evello Esteve, actuara de nuevo la soprano Nancy Stokes y
nuestro admlrado Pedro Lavirgen ofreceré su gran creación
del Canlo de " I Pagllaccl".
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