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"Quien lo dislingue 

solo bel >e 
un ctlan1pàn ·• I 

Noliciario del Gran 1 ea tro del Liceu 
s Mañana viernes, en fttnción COlTespondiente al turno e, de 
abono a noches (ha,bitualmente Sabados). !lC presentara al pública 
español la e.~imia soprano ligera australiana Joan Sutberland, cco
loratw-a• de la maxüua categoria inlcrnacional, ensalzada por la 
critica y el pública del mnndo entcro, cou In reposición de ln ópera 
de Bellini, ci PuritaniJ. 

• Esta ópera, IlO representada eu el j .i ecu destlc hacl! maSc dc 
dier. aüos, que reqtúerc artistas dc cxccpcióu por las dificultades 
de s u partitura, dara lugar a uua nue va i utcrvcución en esta tcm
porad;~ del tenor de brillantísimos agudos Giani Iaia, que sin dnda 
podra ratificar el éxito conseguido eu «La Favorita•. 

e La düeccióu musical de «1 Purilani , ha sido confiada almaes_ 
tro Luciano Rosada , titular de la ::>cala dc illil:í.u, que con esta 
obra se presenta eu España, asumieudo la dirccció11 artistica el 
reg ista Augusta Cardi. El reparto quedara completada con la ac
tuación de la soprano ~faria Victoria Muñoz, que lambién se pre
senta en el Liceo, después de baber couseguido los ma~ meritorios 
éxitos académicos en el Conservatorio de .Madrid y dc habcr ac
tuado con feliz resultado eu prestigiosos leatros dc Jtalia; la del 
badtono l\Ianuel Ausensi, singular artista español, aclualmeutc 
dc fama internacional, y la del hajo Loreuzo Gaetaui. 

e El s<..-guudo estreno de la temporada esta programada para la 
tarde del 1 dc enero dc 19()1, cou la pucsla eu escena dc tll Vor
tice•, obra del momento actual, con la descripcil'm dc la \1ida social 
moderna, dsta por un horubrc del día, Rcnzo Rossellini, litcrato 
y músico eminente, autor del libreto y de la pru.tilum, conocido en 
cste Gran Teatro por el estreno en 1957 dc su ópera eLa Guerra•. 

e Un elenco e.....:cepcional tendra a sn cargo la represeulación 
de ell Vortice•, protagouizada por la eminente soprano Clara Pe
trella, tau admirada dc uueslro público, cspecializada eu obras mo
dernas dc gran emotividad, siendo recordada en el Liceo por su 
creacióu eu cEl Cónsub, de i\Ienotli, y cou la actuacióu del célebre 
tenor Giaciuto Prandelli, la mezzosoprano Pia Tassinari y el tenor 
\ïto Tatoue, prestigiosos artistas, estos dos último.c;, que se pre
:;eulau eu Barcelona, y que junto con el 10aestro .Bntuo Rigacci, 
integrau el cuadro artíslico que eslreoó esta ópera eu el Teatro 
Sau Carlo, de Napoles, el 8 dc fcbrero dc 1958. 

Asistira al estreno de la obra el autor de la misma, maesho 
Renzo Rosselliui, llega do a nuestra ci udacl cnn lal fi n y con o b. 
jeto de supervisar el montaje de sn ópera. 


