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Noliciario dt•I Gran Teatro del Liceo 
e Pasado maiiana jue\·es, por la nof'h<', se pondra en es
cena, por p1·imera ve2 en esta temporada, la célebre ópera 

I 
de Giacomo Puccini. uLa Boherno», con un roparto excep
cional que sin duda alguna dara Jugar a prcsen('iar una de 
los majores vcrsiones que de tal obra se han dado on nues
tro T-eatro. 

·I e Actuaran en aLa Bohewe,, las sopt'tlnos Renata Te
ba!di y Ornella Rovero, el tenor· C:innni Poggi, los baríto
nes Manuel Ausensi y Alberto · Al borti ni y ol ba jo Qiulio 
Neri. Actuara de. directoJ· el ilusLre ·M~u~s t-ro Ugo Rapalo, 
t;.tuJar del Teatro Son Cario da Ntipolos, que se P.resenta 
pot· primera vez ante el públioo ospañol. · ' 

O El sabado dia 13, por la nooha, se dara la últirua 
representación de la ópem de Giusepp<' Verdi, «La l!"'orza 
del Destino», con la que se innugu¡·ó bdllantemente la tem
porada y en la que aci<ían artistas do Ja excepcional calidad 
de Renata Tebaldí, Yolanda Gnrdino. Gino Penno, Giuseppe 
Taddei, Giulio Neri y Saturno i\IoletLi, hajo la dirección mu
sical del Maestro La Rosa Parodi y la escénica del regista 
Oscar Saxida-Sassi. 

e En la función del próximCI domingo día 14, por la 
tarde. se dat·& la última represcnta<'Ïón de ttEl Barbero de 
Se,"'Ílla.», con el mismo reparto que hoy se ofrece n nuestro 
público. 

• El anuncio de la reposi<'ión de la ópcm de Rossini 
e~La Cenerentola», con ocnsión del centênario de su pr.iOle· 
ra representación en el Liceo, hn dorlo lugnr a que reine 
viva expectación para conocer esta obra, dcsde bace mu
chos años no representada, para poder ndmit·m· a la pareja 
integrada por la mezzo-soprano Marina dE> Go.barain y el 
tenor Juan Oncina, verdaderes creadCircs de est.a ópera, con 
la que ban obtonido inenarrables éxitos on los mas célebres h val" do ópeca de Inglote.m .y on ol •·•dente do Bo~ 
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