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Noticiario del Gran Teatro del J.iceo 
e «Madama Butterfly», la ópera de Giaccomo Puccini que mas 
veces se ba represen tada en los últimos cincuen ta años, se pondní 
en escena por primera vcz en esta temporada el sabado dia 17, 
por la noche, encarnando el papcl de protagon ista la famosa so
prano italiana Rosetta Noli, que con ella se presenta en el Liceo, 
interpretando la obra con la que ha obtcnido mayorcs éxitos. 

Baja la dirección del ilus tre macs tro Antonio Narducci, que 
sc presenta en nuestro Gran Tea tro, después dc habcr actuada en 
los principales de Europa, América y Australia, y actuando de 
regista Augusto Cardi , intervendnín en «Madama Butterfly», ade
mas de Rosetta Noli, el tenor Aielo Bcrtocci, a l igua l que esta 
última, ti tular de la Compañja del Tealro dc la Scala dc Milan, 
que también sc presenta en Barcelona; la mezzo-soprano espa
ñola Lucy Cabrera y los aTtis tas barceloneses, barítona José Si
morra y bajo Guillermo Arroniz. 

" El próximo domingo día 18, en función dc tarde, se dara la 
primera representación de la ópcra dc Bizct, « Carmen», prota
gonizada por la famosa mezzo-soprano Gloria Lanc, figura estelar 
del Covent Garden de Londres, Staatsoper dc Viena, Scala de Mi
Jan, Termas de CaracaJia, Festival dc Glyndeboume, etc., cuyas 
actuaciones son seguidas con crecien te atcnción en los mas selec
tos ambientes artísticos, presenlandosc en España por primera 
vez, asumiendo uno de los papeles con el que ha obtenido rnayo
res éxitos en su brillante carrera. 

• «Carmen» sera dirigida por el macstro Manno Wolf-Fcrrari, 
· acluando dc regista Augusto Cardi. Con Gloria Lanc interpretaran 

la obra el tenor Piero Miraoda-Fen·aro, que esta temporada se 
· l1a presentada en el Liceo con «Aida» obtcniendo un sensacional 

éxito; el barítona José Simorra; la soprano Mari Carmen Busta
mantc y el hajo José Le Matt. 

La última rcpresentación, en función dc nochc, dc la ópera 
«Aida», esta anunciada para el martes día 20. 


