
Noticiario del Gran Teatro del l.icru 
• )[añana lun<:~, fcstiddad dc fan Eslcban, l'C ofrccera la única 
rcprcsentación tle tarde de la ópcr:t dc Hizct tC~:nne1n, cuya últi
lima reprcsentacióu tendra Jugar el jueves dia 29, por la nocb·~, 
dcspidiéndosc con eUa la parcja cstclar lji!C la interpreta compucs
ta por la mezzosoprano G loria Lan:! y et l.:nor l' iero ..\Ii n:mb-Fc
rraro. 

• Un gra n acontecimiento rrti$ticu c~lú an unciado para el vicr
ncs dia 30, en fu ución COl'l'Cspondicntc al lurno C de abono a no
chcs (habihtalruente sabado~) I COll la rcposición de la ópcra de Vin
l'Ctl'l.O Eelli ni <I P uribni», no rcprcscnhlcla en el Lic-co tlcsdc hacc 
111ÚS de tliez años, pr(!Scnt{tndüS·~ COll U i clin Ópcr.: ¡mr pr i mo::-r:.t 
,-ez en España, -la famosísima a rlisla au~tra l i a na Joan S uthcrland , 
cousidemda en el momento actuo\ como la múxi ma estrella ücnlro 
dc la cspccia lidad vocal de ocolorntun:u, cuyos éxitos en el mundo 
entero bau sitlo puestos dc manificsto por In pren!;;a int..!rnacionol. 

• Con Joan Suthcrland actuara nucya1nentc en esta temporada 
el tenor < ;ianni Iaia, artista de brillanlísimos agudo:;, cuya Yo7. 

podra lucir en tml.l su exlcnsi6n en el l'uril<IUÍ•, ópcra hoy poco 
representada dadas las dificult:ldcs cic :m part itura, ratificrndo sin 
duda esle artista el éxito conscguitlo en eLa Fa\·orita•. Rajo la 
dirección del macstro Luciano Rosatln, lilular de la Scala de )li
ltl11, que con e..4a obra se presenta en el J.iceo, y la artística del 
r~gista :\ugusto Cardi, el reporto quedara l0111plctado cou la ac
tuación de la soprano )Jaría Victorin ~luíwt., que tambiéu S:! pre
senta en el Liceo, dcspués dc sus hrillanti¡;imos estudies en el 
Consen·atorio dc )ladrid v dc habcr oblcnillo notables éxitos en 
Halin; el barítono ~Ianueí .\uscnsi, que c.-la lcmpomda ha rati
litatlo su g-rau t'tt~~oría inte•nacioual, ~- el bajo f.or'-11Z<J (:aLtam. 

• El pr6ximo domiPfio dia 1 dè cncro .!~: 19)1 t'or la t:ll'(:c, ten
dni lugar el scgundo estreno dc In temporada cou la presenta
ción dc la ópcra en tres actos dc Rcnzo Ho!;;sclli ni, autor de la pm·
lilura y del libreto, ell Vortice• , obra del momento actual que rc
produce cuadros de la Yidu social moclcrua, con su~ problcmas e 
inqu ieludcR, dstos por un hombrc del dín, en su doble calidad 
dc lilerato y músico. 
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