
Noticiario del Gran Tea tro del Liceu 
e Gloria Lane .r Piero Miranda-Ferraro, felices intérpretes de 
cCarmen», se despediran de Barcelona el próximo jueves dia 29, 
en fuución de noche, con la última representación de la expresada 
ópera de Bizet. 

e El Yiernes día 30, eu función correspondieute al t.urno C, de 
abono a nocbes (habitualmentc sabados), se presentara al público 
español la eximia soprano ligcra australiana Joau Suthedand, 
«coloratura. de la maxima categoría internacional, ensalzada por 
la crítica y el público del mundo cnlcro, ron la rcposición de Ja 
ópera dc J3ellini «< Pw·itani•. 

e Esta ópera, no representada en el Liceo clescle llace mas de 
<liez años, que requiere artistas de excepcióu por las dificultades 
.de su partitul"a, dara ¡ugar a una nueva it1tcrvenci6n en esta tem
porada del tenor de brillantísimos aguclos Gianui laia, que sin 
duda podní ratificar el éxito cousegui<To en eLa Favorita•. 
e La dirccción musical de d l_.)uritani» ha sido confiada al macs
tro Luciauo Rosada, titular dc Ja Scala dc Mil!tn, que con esta 
obra se presenta en E;spaña, asumicudo la direccióu artística el 
rcgista Augusto Cardi. El reparto quedara completado con la ac
tuación de la soprano 1\Iaría Victoria Muñoz, que tambiéu se pre
senta en el Liceo, después de haber conseguido los mas meritodos 
éxitos académicos en el Conscrvatorio de Madrid y dc haber ac
tuado coll feliz resultado eu prestigiosos tea tros dc llalia; la del 
')arítono ::\[anuel Ausensi, singular artista español, actualmcnte 
lle !ama internacional, y la del bajo Lorenzo Gaetani. 
• El segundo estreno de la temporada esllt programado para la 
tarde del I dc enero dc 1961, cou la puesta en escena de cU V01·
ticc·• , obra tlcl momeuto actual, con la descripci6u dc la vida social 
moderna, Yista por un hombrc del día, Rcnzo Rossellini, literat.o 
y músico emiuente, autor del libreto y dc la vartitura, couocido 
en cstc Gran Teatro por el estreno eu 1957 dc so opera eLa Guerra». 
• Un elenco e-xcepcional tendra a su cargo la rcpresentación de 
rll \"ortice•, protagonizada 110r la eminentc soprano Clara Petre
lla, tan admirada de llltestro público, especia lizada en obras mo
clcruas de gran emotiYidacl, siendo rcconla<.la en e\ Liceo por su 
<'n:ación en cEl Cónsub, dc 1\[enotli, y con Ja actnacióu del cé
lcbrc tenor Giacinto Prandelli, la mezzosopmno Pia Tassinari y 
el tenor Vito Tatone, prestigiosos artistns, estos dos últimos, que 
sc preseutan ea Barceloua, y que jnnto con el macstro Bruuo Ri
g·acci, integrau el cuadro artística que estrcnó esta ópera en el 
Teatro San Carlo dc Napolcs, el S de fchrero rle 1958. 


