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Nonciario del Gran Teatro del ticeu 
e La segunda representación de «Aida» tendra Jugar el jueves, 
elia 15, por Ja noche, por el mismo excepcional elenco que la in
lerpretó el pasado sabado. 

• Para el sabado clía 17, por Ja nochc, esta prevista la primera 
representación de uMadama Butterfly», protagonizada por la fa
mosa soprano italiana Rosetta Noli, dc la Compañia titular de la 
Scala de Milan, que se presenta por primera vez en Barcelona, in· 
terpretando esta ópera de Puccini, dc la que hace una personal 
creación y con la que ha obtcnido sensacionales éxitos. 

• El pape! de «Pinkerton», en «Madama Butterfly», sera encar
nada por el gran tenor Aldo Bertocci, titular dc la Compañía del 
Teatro de la Scala de Milan, que también sc presenta por primera 
vez en Barcelona. La mezzo española Lucy Cabrera interpretara 
el «spartito» de «Suzuky», asumiendo el aplaudida baritono bar
celonés José Simorra el de «Sharpless». La dirección general de 
la obra correra a cargo del ilustre maestro italiana Antonio Nar
ducci, que con ella se presenta en nuestro Gran Teatro, después 
de haber actuada en los principales de Europa, América y Aus
tralia. De la dirección escénica cuidara el regista Augusta Carclí. 

• El próximo domingo, dia 18, en función de tarde, se dara la 
primera representación de la ópera de Bizet, «Carmen», protago
nizada por Ja gran estrella lírica internacional Gloria Lane, figura 
estelar del Covent Carden de Londres, Staatsoper de Viena, Scala 
de Milan, Termas de Caracalla, Festival de Glyndebourne, etc., 
cuyas actuaciooes son seguidas con creciente atención en los mas 
selectos ambientes artísticos, prcsentandose en España por pri
mera vez, asumiendo uno de los papeles con el que ba obtenido 
mayores éxitos en su brillante carrera. 

• «Carmen» sera clírigida por el maestro Manno Wolf-Ferrari, 
octuando de regista Augusta Cardi. Con Gloria Lane interpretaran 
la obra el tenor Piero Miranda-Ferrara, que esta temporada se ha 
presentada en el Liceo con «Aida», obteniendo un sensacional éxi
to; el barítona José Simorra; Ja soprano Mari Carmen Bustaman- . 
Lc, y el bajo José Le Matt. 
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