
Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• Gianna D'Angelo y Alfredo Kraus, los eminentes artistas que 
han interpreta do esta temporada la ópcra de Rossi ni «El Barbera 
de Sevilla», con la última representación dc ésta, anunciada para 
el próximo jueves por Ja noche, se despediran de nuestro pública, 
ya que debido a sus múltiples compromisos sólo han podido figu
rar en el reparto de dicha ópcra. 

• Para el próximo sabado por la noche, esta anunciada la úl
tima representación en tal turno de la ópera española del maestro 
Ricru·clo Lamote de Grignon, inspirada en la comedia de don Ra
món del Valle-Incléín, «La Cabeza del Dragón», cuyo estreno mun
dial la pasada· semana en es to Gran Tea tro, oonstituyó un gran éxj
tò artística, destacada por la crítica y el pública, tanto en lo que 
se refiere al valor musical de la obra que dirige su propio autor, 
como a su brillante prcl>entación escéoica confiada al joven direc
tor Antonio Chic,-bajO' decontclos y figudncs del pintor José Mada 
Espada. 

• La única representación en funcióo dc tarde, de «La Favori-
ta», esta programada para el domingo dia 27. 

• «Rigoletto», Ja maravillosa obra de Giuseppe Verdi, sera pues
ta en escena el martes día 29 por Ja noche, represeotandose con 
ella en nuestra ciudad la joven soprano ligera mexicana Tina 
Garfi, que goza de un gran prestigio en los mas destacados teatres 
de América y Europa. Protagonizara «RigolcttO» el famosa barí
tona Dino Dandi, conocido de nucstro pública por el sensacional 
triunfo que obtuvo en su insuperable versión dc «Simón Boccane
gra», ofreciclo Ja pasada temporada. 

• La dirección musical de «Rigolctto» ha sido confiada al macs
tro Manno Wolf-Ferrari, que se presenta por primera vez en el 
Liceo, gozando de gran fama en el cxtranjero, haciéndo honor 
a su apellido de bonda raigambre musical. Dc la dirección escéni
ca cuidara el regista Domenico Messina. En el rcparto, ademas de 

• los artistas antes citados, figuran el tenor Gianni Raimondi, que 
tantos éxitos ha obtenido en pasadas temporadas, la joven mezzo
soprano barcelonesa Montserrat Aparici, Ja cual, después de afor
tunadas intervenciones en diversos centros musicalcs, sc presenta 
por primera vez en nuestro Gran Teatre. 


