
Nonciario del Gran Teatro del IJceo 
• El sabado, día 10, en función de nochc, se pondra en escena, 
por primera vez en esta temporada, «Aida», bajo la dirección del 
ilustre maestro Manno Woir-Fcrrari y la artística del regista 
Augusta Cardi, que con ella vuclve al Liceu, present{mdose esta 
ópera con gran especlacularidad e inte resantcs novedades escé
nicas. 

Pro tagonizara «Aida» la jove n soprano de color Gloria Davy, 
primerísima figura que fuc de la inolvidable Compañía que en 
nueslro Teatre interpretó con sensacional éxito «Porgy and Bess», 
la cua! ha venido actuando últimamentc en los mas famosos tea
tr~s de ópera del mundo, logrando una gran creación del dif1cil 
pape! de «Aida». El tenor Pie ro Miranda-Ferraro se p1·esenta con 
esta obra en Barcelona, donde espera alcanzar los mismos triun
fos, especia lmente con este pape!, que es el que prefiere de todo 
s u repertorio. El papcl de uAm ncris» sera encarnado por Ja mezzo 
yugoeslava Biserka Cvejic, dc los tcatros de la Opera de Viena 
y Metropolitan de Nueva York, quien también debuta en el Liceo. 
Completan el reparto el cada día mas afortunado barítono español 
Manuel Ausensi, quíen la interpretara por primera vez en el 
Liceo, en la cumbre dc su brillantísima carrera arlistica, y los 
bajos Lorenzo Gaetani y José Le Malt. 

e Las dos últimas representaciones de la ópera de Verdi, 
«fasltaff», a cargo de la Compañía del Tcatro de Villa Olmo, que 
artísticamente dirige el gran regista Franco Zeffirclli, se ofreceran 
el domingo día 11, por Ja tarde, y el martes dia 13, por la noche. 

e La próxima semana tendra Jugar la primera representación 
¡ de «Madama Butterfly» protagonizada por la famosa soprano ita
' liana Rosetta Noli, dc Ja Compañía Titular de Ja Scala de Milan, 

que se presenta por primera vez en Barcelona, interpretando esta 
ópera de Puccini de la que hace una personal creación y con la 
que ba obtenido sensacionales éxitos. 


