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AVISO IMPORTANTE

Aún no repuesto el tenor

JAIME ARAGALL
interpretara en la representación de hoy
de la ópera

TOSCA
el papel de cc M ario Cavaradossi))

el tenor italiano

GAETANO SCANO

GRAN TEATRO DEL LICEO
Empresa: Juan A. Pamias

Scibado, 11 de Enero de 1975, a los 9'30

EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO ARTISTICO
FUERA DE ABONO
(Función n.• 28 de propiedod o noches)

en honor de la familia Domingo, uno de los mós
i lustres apellidos artísticos de España, que han prestig iada el nombre de nuestro país no sólo en el sola r
patrio, sino tombién en Hispano-Américo

UNICA YSOLEMNE REPRESENTACION

DONA FRANCISQUITA
de la joya lírica española

-

-

--~----~--~

de AMADEO VIVES
bajo la dirección musica l del ilustre artista

PLACIDO DOMINGO
con lo actuación de sus padres, los célebres contentes

PEPITA EMBIL

y

(como Aurora la Beltrana)

PLACIDO DOMINGO
(como Don Matías)

con ANGELES CHAMORRO (Fra ncisquita), EVELIO
ESTEVE (fernando), JOSE MANZANEDA (Cardona}
Director de Escena:

DIEGO MONJO

Espectacular presentación, con decorados de SIGFREDO BURMANN y destacada mtervención de
Ballet, Coro, Rondalla, etc

Esta abierta la venta de localidades en la
Administración del Teatro, San Poblo, 1 bis

NOTICIARI O

• Esta tarde tiene lugar la última representación de la
popular ópera de Puccini • Tosca •. bajo las direcciones de
Adolfo Camozzo y Diego Monjo. Con esta representación
se despiden de nuestro público la ilustre soprano meji·
cana Gílda Cruz-Romo. que tan gran éxito ha obtenido al
presentarse en Barcelona y el famoso barítono David Ohaneslan, que también ha efectuada su presentación. En
cuanto a Jaime Aragall, nuestro gran tenor. que incorpora
a Cavaradossi, participara el próximo mes de febrero en
las representaclones de la ópera de Massenet • Manon •.
• Pasado mañana sabado se ofrecera la t eposición de
la ópera de Giuseppe Verdi •Las Vísperas Sicilianas •. que
en sus recientes representaciones de Milan, París y Nueva York ha gustado extraordinariamente. Aquí sera dirigí·
da por Eva Oueler y Diego Monjo y contara con un cuarteto protagonista realmente excepcional: Montserrat Caballé (nuestra ilustre diva. que reaparece en el escenario
de sus mas triunfales éxitos). Placido Domingo (a quien
la temporada pasada se Ie concedió la • Medalla de Oro
del Gran Teatro del Liceo•). Franco Bordoni (que tan excelente impresión causó el año pasado con ·El Trovador•)
y Justino Díaz (que en la temporada 73-74 obtuvo el Premio de la Crítica que patrocina ·El Noticiero Universal•).
• La segunda de las cuatro solemnes representaciones
de ·Carmen•. en conmemoración del centenario de su
estreno absoluto y de la muerte de su autor Georges Bizet, tendra lugar el próximo domingo por la tarde, con la
presentación y única actuación de la célebre mezzo-soprano norteamericana Joy Davidson. cuya presentación en la
·Scala• de Mílan con ·Sansón y Dalila• produjo extraordinaria impreslón. Don José seré el gran tenor francés
Gilbert Py, triunfador esta misma temporada como protagonista de ·Otello•, presentandose como Micaela y Escamilla, respectivamente, la soprano Gabriella Novielli y el
barítono Stojan Popov.

