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EL TRIPTICO
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GIANNI SCHICCHI
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DOMINGO
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TARDE
8. • de propledad y abono
a tardes

PORTADA :
BHil& de d lsfreces en el
Gran Teatro del Llceo .
<A. Battlstuzzll

Esta tarde se ofrece la segunda representaclón del
•
lnteresantrslmo programa compuesto por las tres óperas
en un acto de Giacomo Puccini ·11 Tabarra• , ·Suor Angelica• v · Gianni Schicchi • , baja las expertas direcclones
del Maestro Anton Guadagno y el regista Dlego Monjo.
En una extensísima compañía, practicamente distinta para
cada una de las obras, han destacada las presentaciones
de las sopranos Antoinette Tiemessen y Katia Ricciarelli y la del tenor Juan Sabaté, así como las nuevas
actuaclones de artistas tan apreciades como Angeles
Chamorro, Rosaria Gómez, Bernabé Martí, Cesare Bardeli! y Renato Capecchí.

e

Mañana !unes, festividad de Navidad, por la noche,
tendra lugar la última representacíón de una de las més
aplaudidas versíones de ·Madama Butterfly.. ofrecídas
jamas en este Gran Teatre. con direcciones, musical y
escénlca, aprecladlslmas ambas. de Michelangelo Veltrí
y Dlego Monjo. La pareja protagonista, realm ente extraordlnarla, esté formada por la joven soprano j aponesa
Yasuko Hayashi y por el llustre tenor barcelonés Jaime
Aragall, completéndose el cuarteto principal con las actuaciones de los prestigiosos cantantes italianes Licía
Galvana y Cesare Bardellí.
Para el próxlmo jueves día 28 esta prevista el gran
•
acontecimiento de la esperada reaparición del divo-tenor
Plécido Domingo, cuyo extraordinario éxito de la pasada
t emporada con · Manon Lescaut• lo convirtió de lnmedlato en uno de los artístas predilectes de nuestro pública. En esta ocasíón protagonizara •Andrea Cheníer•,
ópera con la que efectuaran su presentación la joven
soprano barcelonesa Esther Casas y el barítona griego
Wassilí Janulako. Las dírecciones musical y escénica
correran a cargo del Maestro Anton Guadagno y el regista Emil Boshnakov.
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