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Esta tarde tlene Jugar la segunda representación de la ópera
"Ana Bolena" de Donizetti, que fué la primera ópera que se
cantó en este Coliseo, el 17 de abril de 1847, y que faltaba de
nuestras Temporades desde 1947-48 <Centenario del Teatro).
En esta ocaaión esta dirigida por un especialista del ''bel
canto'', el Maeatro Cario F. Cillario, y cuidara de la dirección
escènica Enrico Frigerio. Esta protagonizada por la joven soprano griega Vasso Papantoniou, reciente triunfadora en París con ''Lucrezia Sorgia" y en Filadelfia con "La Bohème" y
que esté lniciando una carrera que todo hace suponer sera
brlllantfslma. Con ella la mezzo soprano Blanca Berlnl, el tenor Benlamlno Prior y el bajo Maurizio Mazzierl.
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El mlércoles dfa 1 de diciembre, en funclón corrrespondiente al Turno A, se ofrecera la reposicion de "La italiana
en Arge l", de Rosslni, una de las mejores obras de este compositor, que no so representa en este Gran Teatro desde que
en 1928 lo hizo de forma inolvidable nuestra paisana Conchi·
ta Supervia. Para esta obra es necesario un equipo de espe·
clalistas que conazcan a fondo el estilo rossiniano y esto es
lo que se espera haber conseguido con las actuaciones de
Lucia Valentlni, Fulvia Ciano, Enid Hartle, Vittorio Terranova,
Claudlo Giombi, Glanni Socci y Antonio Borras, bajo la di·
reccfón del Maestro Gianfranco Masfni y el regista Vittorlo
Palané.
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El jueves, se ofreceré la última representación de la espectacular ópera de Meyerbeer "Los Hugonotes'', no representada en este Gran Teatro desde 1932, donde fué durante mucho
Uempo la obra mas representada. La dirección musical corre a cargo del Maestro lno Savini y la escènica la ostenta
el reglsta Jean -Jacques Etcheverry. En el reparto figuran
admlrados artistes ya ventajosamente conocidos de nuestro
público, como las sopranos Enriqueta Tarrés y Angeles Chemorro, el tenor Angelo Lo Forese (que aquí cantó hace
algunos al'\os "Pagliacci", con gran éxito) y los bajos Justino
Díaz <feliz Intèrprets en 1969 del protagonista de "Meflstofele' ) y Manfred Schenk (que el año pasado cantó el Ray
Marke de "Trlatan e lsolda"). Con esta ópera han efectuado
su presentaclón en nuestra ciudad la famosa soprano ligera
francesa Chrlatlane Eda-Pierre y el baritono italiano Marlo
D'Anna.

