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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e R~nata Tebaldi, la eximia soprano italiana ganadora del 
aOrfeo de Oro• , nuíximo galardón que en su país se otorga. 
a los artistas liricos, vuelve de nuevo esta tempòrada al Gran 
Teatro del Liceo en el que inte.rpretara e:Toscan, su gran crea
ción y u,A.idan, cuyo dillcil pape! cantara por primera vez en 
el Liceo. Para cumplir su contrato en Barcelona, llega esta 
artista directarnente de Amerioo intcrrumpiendo la brillan
tisima tournee que esta. desarrollando. 

e En uToscan, ·dirigida por el ilustre maestro Angelo Questa, 
cuya primera ¡·epresentación tendra lugar el miércoles dia 5 
por la noche, en función corresponcliente al abono a martes, 
intervendran ademas de Renata 1'ebalcli, el aplaudida tenor 
Flaviano Labó y el destacada barítona Mario Zanasi, ambos 
con esta obra se presentaran por primera vez ante el pública 
de Barcelona. 

e Para el viernes dia 7 por la noche, en función correspon
diente al abono a jueves, esta prevista la reposioión de uLa 
Traviatan que sirve de presentaoión en España a la eminente 
soprano italiana, Magda Olivero, primerísíma figura del tea
tro de la Scala de Milan, quo viene precedida de resonantes 
éxitos obtenidos en los mas destacades teatros de ópera del . 
mundo. 

® Encarnara el papel de cAlfredo• en eLa Traviata11 el 
gran tenor Gianni Raimoncli, después del gran éx.ito obtenido 
en la presente temporada en eLa Boheme», complet&ndose 
el-reparto de esta obra, dirigida por el maestro Angelo Ques
ta, con la actuación de los meritísimos artistas soprano Ornella 
Rovero y barítona Manuel Ausensi, el cua! interpretaré. por 
primera vez en su brillante carrera artística esta ópera en 
este Gran Teatro. 

• La única representación en turno de tarde de uTosca» 
esté. anunciada para el sabado dia 8, festividad de la Inma
culada Concepoión. 
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