Noticiario del Gran Teatro del Liceu
Maüana miércoles por la noche, excepcionaJm~nte, en sus•
titución de la representación que se suspendió el pasado sftbado
debido a repentina indisposición del tenor Ramón Vinay, sobrevenida en la misma tarde del sabado, tendra Jugar el estreno
de la ópera de Franco Alfano, '' Cyrano de Bergerac", sobre
la comedia heroíca de igual título del poeta francés Edmond
Rostand.
Dicha representación es la función n. 0 2 de propicdad y
•
abono a noches, correspondiente a la l.a del T urno )3 (Sabados),
o sea el abono que correspondía a la fu nción que se suspend1ó
',
el pasado sabacto.
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El viernes día 13 por 1la noche, en función n. 0 4 de pro•
piedad y abono a noches, correspondiente a la 2.a del Turno A
(J ucves), tendra lugar la última representación de noche de
"Cyrano de Bergerac", con el !!lismo reparto de la función
de mañana, o sea con la .actuación del tenor Ramón V:inay, ]a
soprana Anna de Cavalieri. artista italoamericana que con ésta
ópera se presenta en España, el baritono José Simorra y el
bajo Alfredo Mariotti. La dirección general de la obra corre
a carga del conocido maestro italiano :\rmando La Rosa Parodi y la escénica es asumida por el célebre regista Carie Piccinato. Esta representación del viemes se ofrecení en honor de
los premios Nacionales de Radio y Televisión.
Para el próximo sabado esta anunciada un sensacional
•
acontecimiento consistente en la puesta en escena de "Tosca" de
Puccini, prota:;onizada por la eximia Rcnata Tebaldi, c1Jyas
actuaciones en esta ópera son siempre recordadas como algo
insuperable, presentàndose con esta ópera el joven tenor italiana Giuseppe Gismondo, apasionado y brillante intérprete del
pape! de ''Maria Cavaradossi", así como el famosa baríbono romano Gian Giacomo Guelfi, actualmente considerada como uno
de los mas geniales. artistas clentro de su cuerda. De la dirección
musical de Ía obra cuidara èl prestigioso ~estro Angelo Questa .

