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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• El jueves día 23 por la nocbe se inicia en este Gran 
Teatro, con la reposición de cMadama Butterfly», la solem
ne conmemoración del nacimiento del ilustre compositor 
Giacomo Puccini, a.contecimiento que es rooordado en la 
presente temporada por los rotis importantes teatros de 
ópera del mundo. Con ta.! oca.si6n se esta preparando la 
edieión de una inte1·esante aSeparata» con nota.s biogrlifica.s, 
fotografJas y comentarios en torno a la figura del gran com
positor. 
e Renata; Tebaldi, px·cta~oniT.ara pot· primera vez en su 
brilla.ntísima ca:rrera a.rtístJOa, uMadama Butterfly» en la 
escena, acontecuniento que ha resenrndo para Barcelona y 
su Gran Teatro dE>! Liceo, corno E>.special n.tención al público 
del mismo a quien tanto aprecia. 
e En aMad:l.ma Butterfly,,, junto a Ronata Tebaldi. in
tenvendra el tenor Giae:into Prandelli, rocordado por sus 
brillantes actuaciones en temporadas anteriorcs, Ja soprano 
Rína Corsi y el desta.<'ado btu·'tono OLello Bor~onovo, que 
se presenta por primera vea en Bt\rcelona. La du·ección nlU
sica..l de Ja obra ha sido confiada al ilusta·e Maesta·o Cario F. 
Cillario y la escénica al registn Domenico Messina. 
e Para el sabado dk.. 25 por la noche esta prevista la úl
tima -representación de uCossi fan tutte», con Ja que se dt"l';
pide del rúblico ba.rcelonés la compañía de a.rtistas de IB 
ópera de Viena, que ho. intervenido en la.s represento.ciones de 
esta obra y en las de cEl Caballero de In Rosa•, así como 
el ilustre :.\Iaestro Heinrich Hollreiser. 
• La única representación de tarde de cMadama Butterf!y, 
se clara el próximo domingo día !ffi. 
e La última obra. del repertorio alemén, sera el festival 
saero-wa!!Deríano crParsifaln, con la actuación de la soprano 
HPlène vVerth de los Fc:-sti"ales de Bayrouth, el tenor Josef 
Gostic. de tan grata memoria en estc Teatro, el barítona 
Hans Bra.un y los bajos Greindl y Alois Pemerstorfcr. hajo 
la dirl:'cción del llustre Mnestro Fronz Konwitsclmy, cuidando 
de la moderna present.aci6n E!srénica el rct,ri'ltJl Viktor Pruscha. 
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