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Noticiario del Gran Teatro deliJceo 
e La última representación dc uFALSTAFF», con la ouc se des
pide la Compañía del Teatro de Villa Olmo, dirigida artísticamen
te por el famoso realizador escénico Franco Zetfirelli, estfl anun
ciada para el próximo martes, dia 13, por la noche. 

• «AIDA», Ja espectacular ópera de Verdi, cuya primera repre
sentación, por esta temporada, se o(reció anoche en este escena
ria, se pondni de nuevo en escena, por Ja misma Compañía, el 
j ueves, día 15, por la noche. 

• Para el sabado, dia 17, po~· Ja noche, esta prevista la pl'imera 
representación de uMADAME BUTTERFLY», protagonizada por 
la famosa soprano italiana Rosetta Noli, de la Compa ñía Titu lar 
de la Scala de Mihin, que se presenta por primera vez en Barce
lona, interpretando esta ópera de Puccini, de Ja que hace una per
sonal creación y con Ja que ha obtenido sensacionales éxitos. 

e El papel de uPinkerton», en «MADAME BUTTERFLY», sení 
encarnada por el gran tenor Aido Bertocci, titular de la Compa
ñia del Teatro de Ja Scala de Milan, que también se presenta por 
primera vez en Barcelona. La mczzo española Lucy Cabrera inter
pretara el «spartito» de uSuzuky», asumiendo el aplaudida barí
tona barcelonés José Simorra el de << Sharpless». La dirección ge
neral de la obra corre ra a cargo de l llustre maestro italiano An
tonio Narducci, que con ella se presenta en nuestro Gran Teatro, 
después de haber actuada en los principales de Europa, América 
v Aus tralia. De Ja dirección escénica cuidara el regista Augusto 
Cardi 

e El próximo domingo, dfa 18, en función de tarde, se dara la 
primera representación de la ópera de Bize.t, «CARMEN•, prota
gonizada por la gran estrella lírica internacional Gloria Lane, 
figura estelar del Covent Garden, de Londres; Staatsoper, de Vie
na; Scala, de Milan; Termas de Caracalla, Festival de Glynde
bourne, etc., cuyas actuaciones son seguidas con creciente aten
ción en los .mas selectos ambientes artísticos, presentandose en 
España por primera vcz, asumiendo uno de los papeles con el que 
ha obtenido mayores éxi tos en s u brillante carrera. 
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