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Balle de dlsfraces en el
Gran Teatro del Liceo.
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Esta noche tiene lugar la segunda representación de
•
una de las mas populares óperas de todo el repertorio:
·Madama Butterfly•, de Giacomo Puccini, bajo las direc.
clones del Maestro Michelangelo Veltri y el regista Diego Monjo, el primero, después de sus grandes éxitos en
los maximos coliseos intemacionales, en su reaparición
en este Gran Teatro, del que faltaba desde que en la temporada 1968-69 dirigió una memorable versión de •Macbeth•. Protagonizando ·Madama Butterfly• ha efectuada
su presentación ante el público barcelonés una joven v
extraordinaris revelación: la soprano japonesa Vasuko
Hayashi, intérprete de esta misma obra el año pasado en
la ·Scala • y llamada sin duda a una brillante carrera. El
gran tenor barcelonés Jaime Aragall, recientes todavía
sus triunfos en Viena y Londres, incorpora un extraordinario Pinkerton, siendo Suzuky y Sharpless los prestigiosos cantantes italianes Lleia Galvano y Marco Stecchi.
El próximo domingo por la tarde se ofrecera la se•
gunda representación del interesantísimo programa compuesto por las tres óperas en un acto de Giacomo Pucclnl • li Tabarro•, •Suor Angelica • y • Gianni Schicchi•.
bajo las expertas direcciones del Maestro Anton Guadagno y el regista Diego Monjo. En una extensísima compañla. 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. asr como làs nuevas actuaciones de artistas tan
apreciades como Angeles Chamorro, Rosario Gómez, Bernabé Martí, Cesare Bardelli y Renato Capecchi.
Para este Gran Teatro constituye motivo de extraor•
dinaris satlsfacción el hecho de que dos grandes cantantes españoles. muy vinculades a la labor aquí desarrollada y que estos días actúan en las óperas • Gianni
Sohicchi • y • Madama Butterfly•, hayan sid o galardonados con el Premio Nacional de Teatro. Se trata de la
soprano madrileña Angeles Chamorro y el tenor barc'ela.
nés Jaime Aragall. Dichos galardones han sido también
merecldamente concedides al Maestro de Baile y Coreógrafo Juan Magriñé y a los ballarines estrellas de este
Collseo Asunción Aguadé y Alfonso Rovira. A estos
cinco admirades y magníficos artistas nuestra mas cordial y entusiasta felícítación.
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