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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Mañana domingo, por la tarde, se daran las últimas 
representaciones de la ópera de Pizzett~ •Assassinio nella 
Cattedra.le» y la de Porrino «L'Organo de bambú» primeros 
estrenos de la. Temporada. 

e El próximo mart-es día. 2 de diciembre, por la noche, 
proseguiró.. el oiclo de ópera italiana con la reproducción dP 
la' Ópt>ra póstuma dPl Mnestro Giacomo Puccini «Turandot», 
no representada en esta Tcatro desde ol año 1950. 

e Con «Turandot» reo.parecerú en nuestro Gran Teatro, 
protagonizando la. obra, la eximia. soprano Gertrude Grob
Prandl que tantes éxitos obtuvo en esta escenario interpre
ta.ndo obras tan clificiles corno oTristan o !solda>>, uFidelio, 
"!-' la. Tetralogía. wagneriana y que en Italia. ha sido en ~:*~tos 
últimes años, la uTurandot., de los mas grandes Teatres I!
ricos. 

e El reparto de oTura.ndot» quedaré. completado con los 
eminentes artistas, la soprano Floriana Cavalli, el tenor U rober
to Borsó, que se presenta por primera. vez en esta. Temporada, 
nuestro gran barítono Mnnuel Ausensi, quien vuelve al Liceo 
donde siempre ha obtenido sus majores éxitos, y el hajo José 
Le Matt. Se encargara de la dirección musical de la obra, 
el ilustre Maestro Armando La. Rosa Parodi y de la artísti.ca 
el regista. Domenico Messina. 

e La. próx.irnn ópt>ra qu':l '!!l representara en este Gran 
Teatro sera e:Rigolettoo de Verdi, en la que intervendran, 
tntre otros artistas la jo,en ~oprano Gianna. D'.Angelo que 
el pasado año obtuvo con est>1. misma ópera. un gran éxito. 
la mezzosoprano Lola Pedretti que se presenta por primera 
vez en Barcelona, el famoso tenor cspañol Alfredo Krauss, 
que clespués de sus grandes n·iunfos en el extra.njero hace 
!!u presenta.ción ante el público barcelonés, el gran barítono 
harcclonés Raimundo Torres, quien vuelve al Liceo después 
de sus triunfales jiras por Europa, y el hajo Ferruccio Maz
zoli, bajo la dirección del ilustre Maestro Nino· Verobi, de tan 0)'-' momoria on "" Teat<o. ~ 


