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Esta noche tiene lugar la tercera representación de la
popular ópera de Charles Gounod ·Faust•, presentada con
moderna y vistosa escenografia debida a Tito Varisco,
baja las direcciones musical y escénica del Maestro Paul
Ethuin y el regista Diego Monjo. El extraordinario reparto
incluye las actuaciones de artistas tan queridos y admirados en e"te Gran Teatro como Angeles Chamorro, Rosaria
Gómez, Jaime Aragall, Vicente Sardinera y Justina Dlaz.
Asimismo es justo destacar la importante intervención del
Ballet titular en la escena de •La noche de Valpurgis • . en
donde tanto éxito obtienen todos nuestros jóvenes y meritísimos danzarines, siempre bajo la eficiente direcclón
de Juan Magriña.
Pasado mañana jueves se ofrecera la primera repre•
sentación de la ópera de Giuseppe Verdi •El Travador•.
con un gran reparto, que incluye las presentaciones de
dos jóvenes e importantes figuras femeninas: la soprano
norteamericana Carol Neblett y la mezzo argentina Stella
Silva. Manrico seré el famoso tenor español Pedra Lavirgen, que tanto éxito consiguió esta misma temporada con
•L'Amare dei tre re•. Con el Conde de Luna reapareceré
un artista italiana de gran renombre: el barítona Franco
Bordoni, actuando también el bajo Cario Del Bosco. La
representación seré dirigida por el Maestro Michelangelo
Veltri, tan apreciada en este Coliseo, corriendo la dirección escénica a cargo del célebre ex-tenor Dimiter Uzunov.
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Carol Neblett es una de las mas importantes figuras
de las nuevas generaciones de artistas líricos norteamericanos, como lo demuestran sus constantes actuaciones
en la •New York City Opera• y en los principales escenarios de Estades Unidos con un amplio repertorio, que
incluye obras tan diversas como •La Coronación de Popea•, • La Traviata •. • Manen•, •Louise•. ·Mefistófeles•,
•Ariadna en Naxos•, •Thaïs•. •Faust•, •La Bohème•. etc.
En cuanto a Stella Silva, afincada definitivamente en ltalia, destacan los éxitos conseguidos este mismo año en la
•Arena• de Verona con •La Gioconda• y en la reciente
lnauguración de la segunda temporada del nuevo ·Reglo•
de Torino con •U¡;l ballo in maschera•.

