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Tercera y última
representació n de

ANDREA CHENIER
Opera en cu at ro actos
Li breto de

LUI GI ILLICA
M úsica de

UMBERTO GIORDANO

Esta noche tlene lugar la última representación de la
gran versión de •Andrea Chénier• ofrecida esta temporada. que ha contada con la presencia del divo-tenor Phícido Domingo. destacando también la presentación de la
joven soprano barcelonesa Esther Casas y la actuación
del barftono griego Wassili Janulako. La dirección musical
corre a carga del Maestro Gerardo Pérez Busquier y el
montaje es de Emil Boshnakov.
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Mañana domingo por la tarde se ofrecení la última
representación de la ópera de Donizetti • La Fi glia del
reggimento • , que con tanto éxito se repuso. bajo la di·
rección del Maestro Adolfo Camozzo, el pasado miércoles.
después de mas de cien años sin representarse en este
Gran Teatro. Maria, la Marquesa, Tonia y Sulpizio, personajes prlncipales de esta obra, son encarnados admirablemente por los famosos artistes Maddalena Bonifaccio, Anna Dl Stasio, Ugo Benelli y Renato Capecchi, en
sendas grandes creaciones. unanimemente celebrades por
crítica y pública.
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SA BADO
6 DE ENERO D E 1973
NO CHE
27.a de propledad y abono
a noches

Turno C

PORTA DA:
Balla da d lsfracas en el
Gran Teatro del Llceo.
(A. Battlstuzzl)

Para el próximo martes día 9 esta prevista la esperada primera representación de la única ópera de Verdi
programada esta temporada: •Un Ballo in maschera•. que
reúne en su reparto. en un alarde difícilmente igualable
hoy en día, a tres auténtlcos divos, como son la soprano
Montserrat Caballé, el tenor Placido Domingo y el barítona Cornell Mac Neil. Otros puntos, también de gran
interés, en estas representaciones que dirigiran Adolfo
Camozzo e lrving Guttman, son las presentaciones de la
célebre contralto norteamericana Lili Chookasian y de la
magnífica soprano ligera española Trinidad Paniagua. La
expectaclón despertada por esta edición de •Un Ballo in
maschera• es rea lmente extraordinaris y no sólo en Barcelona. ya que se han recibido numerosos encargos de
localidades de otros puntos de España y también de Francla, Estados Unidos. ltalia, etc.

