
CONCURSO INTERNACIONAL
DE CANTO

Francisco Viñas
del 8 al 16 de noviembre de 1975

Sábado, día 8, a las 19.30 horas
ACTO INAUGURAL DEL CONCURSO, con el
siguiente prográma:

Pregón del XIII Concurso «Francisco Viñas»,
por el Excmo. Sr.

D. Federico Udina Martorell
Delegado de Servicios de Cultura

del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona

Recita! de canto por el eminente barítono
español

VICENTE SARDINERO
Primer Gran Premio «Francisco Viñas» 1965

Canciones y arias de ópera (Verdi, etc.)
Al piano: ÁNGEL SOLER

Después de las múltiples dificultades surgidas ante la
suspensión del recital previsto inicialmente, el Comité
Organizador dei Concurso hace patente su agradecimiento
a VICENTE SARDINERO por su gentileza de hacerse cargo
de este concierto inaugural.

El arte de VICENTE SARDINERO es de todos sobradamente
reconocido y admirado para hacer elogios innecesarios:
únicamente queremos significar nuestra satisfacción al
darse la coincidencia de celebrarse el concierto precisa¬
mente en el décimo aniversario de la obtención del Primer
Gran Premio del Concurso por el barítono español y.
justamente en puertas de su próximo debut en uno de
los teatros meta de todo artista lírico, como es el
Metropolitan de New York.

El Concurso agradece una vez más la amable colaboración
de la Empresa J. A. Pamias del Gran Teatro del Liceo.

Salón de Ciento del Ayuntanníento



COLEGIO DE ABOGADOS

(Mallorca, 283, esquina Lauria)

Lunes, día 10, a partir de las 16.30 horas:
PRIMERA PRUEBA ELIMINATORIA

Martes, día 11, a partir de las 16.30 horas:
PRIMERA PRUEBA ELIMINATORIA

Miércoles, día 12, a partir de las 16.30 horas:
SEGUNDA PRUEBA ELIMINATORIA

Jueves, día 13, a partir de las 16.30 horas:
SEGUNDA PRUEBA ELIMINATORIA

Todas las sesiones de la Primera y Segunda
Pruebas Eliminatorias están previstas que aca¬
ben alrededor de las 21.30 horas.

Hacia la mitad de cada sesión habrá una pausa
de una hora de duración, con lo que las sesio¬
nes se reanudarán sobre las 19.30 para acabar
a las 21.30 citadas.

PALACIO DE LA MÚSICA

Sábado, día 15, a las 17 horas:

PRUEBA FINAL

Finalizada la Prueba, comunicación del resul¬
tado del Concurso.



Domingo, día 16, a las 22.30 horas

CONCIERTO FINAL

con la participación de los vencedores del Concurso.

Orquesta del Gran Teatro del Liceo

Maestro Director: Gerardo Pérez Busquier

En el entreacto y a telón alzado, tendrá lugar el reparto
de premios a los vencedores del Concurso.

Presentador del Concierto: Juan Lluch

GRAN TEATRO DEL LICEO

DESPACHO Y PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

# Las localidades para la 1." y 2." Pruebas Eliminatorias,
en la taquilla del Colegio de Abogados, a la misma
hora de las sesiones.

Precio único: 50 pesetas.

# Las localidades para la Prueba Final, en la taquilla
del Palacio de la Música, a partir del día 19 y el
mismo día de la Prueba.

Precio único: 100 pesetas.

# Las localidades para el Concierto Final a cargo de
los premiados, en la taquilla del Gran Teatro del Li¬
ceo, a partir del día 14 y el mismo día del concierto.

Precios populares. Butacas desde 70 a 200 pesetas.

Barcelona, noviembre de 1975.
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