
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• ~lañiUla domingo por la tmde, se r epondrti la ópN·n dt' Mozru-t. 
oCosi fan tutte1;, h:1ce nños no representada en est<' Gnm Teatro. 
en la que aC'tu:uan por pnmera vez. en España. las sopriUlos An
neJi~ K upper y Vilma GeorgJOu, de los Tea tros de la. ópera de 
:\IuuiC'h y Viena. rcspecth·nmente, y el tenor de la óp~ra dc Yiena, 
lvo Zrde(•è. complcuíndose el reparto con la mezzo soprano Ira 
M>tlaniuk, el barítona Alfred Poll y ol ba.jo ,Alois Pcrnerstorf~r. 
Dic·hn ins1.1peTnble conju_nto ,o;;eni dirigido por el :l\Ia~Mo Heiru·i<'h 
Hollrciser, asurniendo lt\ direcai6n escénica el registt~ Viktor Pt'lls
C'ha, ]Jrocedente de los primeros Leatros de Alernania y nctunl titular 
dc Ja Opera de Viena y Fostivales de Salzburg. . 

• El jueY~ día 23, por· la nod1e, se inicia la solt·rnno conme
moración del cantennrio dol rul<~imiento del ilustro C'Ompositor Gia
corno Puecini, con la puesta en escena de su ópera a:\Iàdruna But
terfl) •, protagonizndu por ¡,rrmera. vez en un teatro por la eximia 
soprano Renllta Tebaldi, la c·ual ha guardado esta cspcciul atencióo 
pura el público barcolonés. 

• Con Renata Tebnldi, intcJ'VC"ndran en «Madamn Butterflyn, 
el gnll1 tenor Giacinto PmndcJlli, la soprano Rina. Corsi y c~l fnmoso 
b~·ítono Otello Borgonovo, b~Ljo la direcci6n del ilusLro muestro 
Cru·lo F. Cillario. 

e Adomtis de protagoniun· al\Iodama Butterflyn, Renat11 Tebaldi 
lo hara también en estn l()mporada de la ópera d<' Pnc·cini, ;La 
Boh;.me» y de Ja de Cilca crAdrianu Lecouvreur.• 

• Se e-<ta prepamndo la puesta en escena del Festi\·al saCJ·o
wngncriano «Psrsifa.b, última obra. del repettorio alemón de la 
pt·E.'sente temporada, que tendni un especi8l relieve, tanta por los 
:\Tt:stns que lo intcrprotm·ún, como por la. cuidadisima. presontación 
escénica cncargada al gt·nn renlizado1· Viktor Prusrha, bujo la rü
rccC'iñn musical del Maestro Franz Konwitschny, quo acaba de 
conseguir un triunfo sensacional al dirigir «Trist.lin è !solda» 


