NOTICIARI O
• Esta tarde tiene Jugar la tercera representación de • La
Bohème•, bajo las dlrecciones musical y escénica de Gerardo Pérez Busquier y Marta Lantieri, constituyendo pareja
protagonista los célebres artistas Jeannette Pilou y Giuseppe Giacomlni. El reparto, en sus principales papeles, queda
completada con las actuaciones de Diana Reed. el famosa
barítona barcelonés Vicenta Sardinera y Giovanni Gusmeroli.
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Jeannette Pilou, cuya presentación en España tuvo
Jugar el pasado día 26, es una de las més famosas sopranos actuales, como lo atestlguan sus seis temporadas
consecutlvas en el • Metropolitan•, en donde ha interpretada las més lmportantes óperas de su repertorio, así
como sus ocho años, tamblén consecutivos, de actuación
en la Opera de Viena. Ademés ha actuada, entre otros
relevantes centros, en la •Fenice• de Venecia, •San Carlo• de Napoles, •Massimo• de Palermo, Opera de Roma,
·Comunale• de Florencla, • Sao Carlos• de Lisboa, Opera
de Berlín, •Covant Garden• de Londres. ·Monnaie• de
Bruselas, Operas de Budapest, Munich, Atenas, Amsterdam y San Francisco. •Luric• de Chicago, •Colón• de Buenos Aires, Festival de Aix-en-Provence y Opera de París
(en cuyo Teatro de la Opera acaba de cantar con extraordinario éxito quince representaciones de •La Bohème•).
• Para el próximo jueves dia 7 esté prevista la presentaclón en España de la prestigiosa Compañía del Teatro
de la Opera de Oslo, con la reposición de la bellí-sima
ópera de Gluck • lflgenla en Tauris•, no representada
en este Gran Teatro desde el año 1900. La dirección musical seré del Maestro Arvld Dladmoe y la escénica, así
como los decorados, de Lars Runsten.
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luego, un "bon souper" en
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el local mas elegante, situada en Diagonal-Calvo Sotelo,
muy cerca de las boites mas concurridas del momento.
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