Noticiario del Gran Teatro del Liceu
La última representación dc "l\Ianón Lescaut'', protago•
njzada igual que hoy, por RcnaLa Tcbaldi, tenddt lugar el próximo martes día JO por la noche.

La ópera de Franco Alfa no. "Cvrano de Berg-erac ., , sot-re
•
la comedia heroica de igual título del poet.:1. f rancés Edmond:'
Rostand, cuyo estreno tuvo Jugar en este Gran Teatre ayer por
la nocbe, se d.aní en última represcntación de noche, el próximo
jueves día 12, actuando de protagonista 'de tal obra el célebre
tenor Ramón V inay, que hacc dc ella una auténtica creación
como cantante y actor. Dicha rcpresentacióu se oErece en honor de los Premios Nacionales de Radio y Televísión.
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Para el próximo sabaclo esta anttnciado un sensacional acon•
tecimiento consistente en la puesta en escena de ''Tosca" de
Puccínj, protagonizada por la eximia Renata Tebaldi. cuyas
actuaciones en esta ópera son siempre recordaclas como algo msuperable, presentandose con esta ópera el jo,·en tenor ita]iano
Giuseppe Gismondo, apasionado y brillante inlérprete del papel
de "l\Iario Cavaradossi", así como el famosa barítona romanc
Gian Giacomo Guelfi, actualmente considerada como uno de
los mas geniales artistas dentro de Sll cuerda. De la direcc:ión
musical de la obra cuidaní el oresti!Yioso :\Iaestro Angelo Questa y, de ]a escénica el regidor Cario Piccinato.
La última representación de la ópera "CYRANO DE BER•
GERAC", esta ·anunciada para el próx:imo domingo tarde óía
rs, con cuya obra se despicle del público liceista el gran tenor
chileno Ramón Vinay.

Se estan ultimando los ensayos para las representaciones
•
de la ópera de Giacomo Puccini "LA BOHEME", con un re. parto de verdadera. excepción.
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