
Si ... I pero eso no es Iodo I 

Ha queoacfo Vd. mara'illlado de eu Yittuoaismo r de 
su lntorpretaclón pltnt~.dt meUcll yde IIMibllldad, 

pera, sin embargo, no hay ducfa de que e10 no •• 
toda ... hay. e~em6•, un elgo lndaRnlble queia altlle 

inmedlotomente '""la catogorle de lot grand11 
òntêrpNitto. CY MA oetenta, a los ojoa del mundo, 
los cuolldodeo de prtclelón, dtlujo y elsgancla 
que d~n el renombro o los rolojea eulzoa de 

morco. Y, oln embargo .. , ¡uo no ea Jodo I 
¿ Serê ellncomparobto omortlguador contra 

gol pe a • CYMAflo•·· qu• prolongo la 
J!urnolón do Ics roiO/oa CYMA? Ee oún 

muoho m6tt, .. CVMA Uone un olga 
tndallnlblo por ol quo Vd1 aa lmpuloado 
o prelorlrlo o los dem6s y q~o lo bac o 

lnea\lmoble a eu• $•: 

CVMA 
es el reloj de su vida 

Eete ea el eeoreto do 40 mlllonu de eotlole· 
choe poeeadorea de reloj CYMA, 40 mlllon11 
de pa111onas a lea que. en el mundo entera, 
CYMA Indica elemgra la hora ell.lol4. 

~·-

Noticiario del Gran Teatro del liceu 
e El proXIIDo martes día. 3 de diciembre se ofrecera la 
última representa.oión en turno de noche de la ópera de 
Giuseppe Verdi aRigoletto», protagonizada por el gran barí
tono Ugo Bavaresa y con un excepcional reparto en el que 
figuran la joven y bellísima soprano ligera. Gianna D'Angelo, 
la. mezzo soprano Rina Corsi, el divo tenor Gianni Poggi y 
el destacado hajo Giuseppe Modesti, bajo la. direoción del 
maestro Nino · Verchi. 

e EI . jueves d.ía. 5 por la noohe, tendra Jugar el segundo 
estreno de la temporada, con la representaoión de aLa guen·a.n 
de Renzo Rossellini, desta.cado músico y literato italiano, que 
con esta obra consiguió un gran éxito en su primera. repre
sentación en el teatro San Çarlo de Napoles en 1956, anun
ciandose para la presente temporada el estreno de la misma 
en la Scala de Miliin. 

• El programa. del próximo jueves quedara completado con 
la reposición de cSuor Angelica» y cGianni Schicchi», 6peras 
que con orll Tabarro11 integran cEl Triptico» de Giacomo 
Puccini. 

e En las representaciones de las tres citada.s óperas, to
maran parta entre otros, los siguientes artistas : sopranos, 
Floriana Cavalli, Elvira Galassi y Dolores Pérez; mezzo-so
pranos, Rina. Çorsi y Augusta Oltrabella ; tenores, Carlo 
Za.mpighi y José M."' Escola y barítono, :Renato Capecchi. De 
la dirección musical cuidara el Maestro, Angelo Questa y de 
la escénica el regista Enrico Frigerio. 


