
~eñcta: 

6 ~ue ut:Jéeal t,~ecJéü una foend'a ·e~a:~ 
? ,/Í-~eio40a a oot:Jée- nz-uy ~~? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 18 AVDA. JOSE ANTONIO, 611 

I 
Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
e La pareja artíslica formada por In cmincntc soprano Hgera 
Gi:mna D'Angelo y el gTan tenor español Alfredo Kraus, que en 
s u::. magníficas versi ones de la ópera dc Rossi n i "El Barbera de 
Sevilla» han obtenido un éxito inigualable dc crítica y pública, 
sc dcspecünin de Barcelona el próximo jueves por la noche, con 
la ú ltima representación dc la citada obrn. 

• La segunda representación de «La Fovorita», interpre tada 
es ta temporada por primera vcz en el Liceo por la eximia mczzo
:-.oprano Feclora Barbieri, tendra lugar el martes día 22, por Ja 
noche, destacando en su reparto la actuación del tenor ilaliano 
dc fama mtmdial Gianni I aia, quu se ha prcscnlado c: n es ta obra 
por primera vez en España, así como la dc los grandcs artistas, 
d barítona Manuel Ausensi, el bajo I vo Vinco y la sop rano Loli
ta Torrentó, bajo Ja d irección musical del macstro Mario Parenti 
y la escénica de Doménico Messina. 

• F ara el próximo sabado por la noc he, està anunciada la úlli
ma rcpresentación en tal turno dc la ópera cspañola del maestro 
Ricardo Lamote de Grignon, inspirada en la comcdia dc don 
Ramón del Valle-Incléín, "La Cabcza del Dragón», cuyo estreno 
mundial tuvo lugar el pasado juc,·cs en cstc Gran Tcatro. 

e La única representación, en función dc tarde, de «La Favori
ta,., esta anunciada para el domingo día 27. 

• Sc estim ultimando los ensayos para la reprcsentación de Ja 
ópera de Giuseppe Vcrcü, uRigolctto», que servira dc prcsenta
ción en nuestro escenario dc la jovcn soprano ligera mexicana 
tina Garfi, quieu después de obtener un gran prestigio en los 
mas destacados teatros líricos dc América, cf. ta actuando en los 
gran des escenari os europees con resonantcs éxi tos. Dicha ópcra 
sení protagonizada por el g1·an barítono Dino Dondi, que el pa
sado año obtuvo un sensac ional triunfo con su maravillosa inter
prct:ación de «Simón Bocca negra». 


