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El Príncipe y Letizia van a la ópera con la Reina

Doña Sofía y la futura princesa de Asturias coincidieron en el atuendo negro y blanco

MARIÁNGEL ALCÁZAR - 29/01/2004. Barcelona.

El príncipe Felipe y su prometida, Letizia Ortiz, acompañaron anoche a la reina Sofía al Teatro Real de
Madrid, donde asistieron a una representación de la ópera “Tosca” de Puccini. Doña Sofía, don Felipe y
su prometida llegaron al teatro poco antes de las ocho de la tarde, hora del inicio de la función, cuando
todo el público estaba ya en sus localidades. La presencia real no se había anunciado pero en cuanto
fue detectada, los espectadores les dedicaron una cálida ovación.
El Teatro Real se ha convertido en el escenario que más veces han pisado el Príncipe y su prometida,
ya que allí tuvo lugar su primera aparición pública el 3 de noviembre pasado, dos días después de
hacerse público su compromiso matrimonial. En aquella ocasión, los novios, acompañados del resto de
la familia real, asistieron a un concierto que el violoncelista Mtslav Rostropovich ofreció en honor de los
Reyes.
El 6 de diciembre, el Príncipe y Letizia volvieron al mismo teatro para asistir, junto a los Reyes, los
duques de Lugo y los de Palma, al concierto y recepción que organizaron las Cortes con motivo de los
actos conmemorativos del 25.º aniversario de la Constitución.
Ayer, doña Sofía y su futura hija política coincidieron en el atuendo ya que ambas lucieron un traje
negro – con falda la Reina y con pantalón Letizia– acompañado por un foulard blanco, que doña Sofía
llevaba suelto sobre sus hombros y la prometida del Príncipe anudado al cuello. Don Felipe acudió con
abrigo y bufanda.
Para mañana viernes, está previsto el viaje del príncipe Felipe y su prometida a Asturias con el fin de
visitar la cueva donde se venera la Virgen de Covadonga, patrona del principado. Al mediodía, el
presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, ofrecerá una comida a los novios, con motivo del
cumpleaños del heredero, en un restaurante típico de la zona.
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