
Noticiario del Gran Teatro del liceu 
e La última representaciGn de la excepcional veJ·sión de 
crLn Bohèmel> que hoy sc ofrcco on esta Gran Teatre, esta 
anunciada para el proximo mart s dia. 4 por la no::he. 

e Las ú!timas reprcsentacioncs dc «i\'Iudama. But.terflyu, 
con las que finalizani la solemne corunemoración del cente
nru:io del .n.<tcímlento de Giucomo Puocini, estan prcvistas 
para el j ueves dia 6 por la nocho, y el mu.r·tes din 11, tamhién 
por la nochc a cargo dc Rcnnta T<'buldi, Oincinto Prandolli, 
R ina Corsi, Otello Borgonovo, bajo la d irección del Maestru 
Ca.rlo F . CiJJario, o ~ca el mismo roptll'Lo de las dos ant2· 
üores represcntaciones. 

e Para el miércoles dia 5, en función COJ'l'espondienLe al 
abono a jueves .v el súbado dit\ 8, por la Lurde, excepcionnl
mente en taJ. turno y a petición de un núcleo do aflc1onados 
pose n ser dia lnborable, se ol'rccort1n Jas dos úlLim.as ¡·cpre
sentaciones del festival sacre dedicada n Wagner· «Parsifal» 
que esta temporada se 1'GPI'O.'C'ntu. en versión .ntegra, con un 
gran elenco de artistas entre los que de~tucnn los nombres 
de f{élène Werth, Josef Gostic, Ccrhard ?lf.is.-,ke, Josef Greindl 
y Alois Pernerstorfer hajo la drre"::rón Juusrcal del gran es
pecialista en obras wagnerianus ~ItH'>tro Frnnz Konwitschny 
y la escénica. al regista. Viktor Pruscha. 

e La primera representación d~ la 6pe1·n de Francesco Ci
lea. «Adriana Lecow.-reurn, última obrn dc la presente tem
porada esta anunciada para el próximo domingo diu !) por 
la tarde, dirigida por el ominente maestro Angolo Questa. 

"" El excepcional reparto dc crAdt·iana J.Peouvrcur·u . la obra 
mús selecta y aplaudida del compositor Fruncesco Cilea esta 
integrada por la eximia soprano R<>nata Tobuldí, el gran Le-

·nor Giacinto Prandelli, In mozzo-sopruno Adriuna 
1
La7.zarini, 

nuestro famoso barítona Manuel Auo.;cnsi y el tenor AdPiio 
Zagonara . 
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