
Noticiario del Gran Teatro del IJceu 
• «Rigoletto», la ópera que mas veces se ha representada en 
cste Gran Teatro, se pondra en escena por primera vez en esta 
temporada, el próximo marLcs, día 29, por la noche, sirviendo esta 
obra de presentación en España de la joven soprano ligera meji
cana Tina Garfi, cuyas interprctaciones en el pape! de «Gilda• 
han causado sensación en los mas famosos teatros líricos de 
América y en los grandes escenarios europeos, donde rcciente
mente ha actuado. 
e Protagonizara «Rigoletlo» el famoso barílono Dino Dondi, 
genial intérprete la pasada temporada dc «Simón Boccanegra». En 
el pape! de «Duque de Mantua» reaparece el gran tenor Gianni 
Raimondi, que ha obtenido destacaclos triunfos en nuestro csce· 
nario por sus actuaciones en pasadas temporadas. Esta obra ser
vira también de presentación al bajo Giovanni Foiani y a la joven 
mezzo-soprano barcelonesa Montserrat Aparici, quien debuta en 
el Licco por sus méritos contraíclos en afortunadas intervencio
nes en otros teatros. Dirigira la obra el maestro Manno Wolf
Fen·ari, que con ella también sc presenta en Barcelona, precedido 
de gran fama. 
• La última representación de «La Favorita• , esta anunciada 
para el jueves, día 1.0 de dicicmbre, por la noche, con cuya obra 
se dcspide por esta temporada la eximia mezzo-soprano Fedora 
Barbieri, quien por primera vcz Ja ba protagonizado en nuestro 
escenari o. 
• El próximo domingo, día 4 dc diciembre, se ofreccra la úl
tima representación de la ópera española del maestro Ricarclo 
Lamotc de Grignon «La Cabcza del Dragón», cuyo estreno absolu
ta, dentro ·de esta temporada, constituyó un señalado acontcci
micnto artística, sumamcntc clogiado por la crítica y el público. 
• La próxima obra a representar en este Gran Teatro, sera la 
de Giussepe Verdi, cFalstaiT», última que compuso, que se repon
dra después de trece años, habicndo sido confiada Ja representa
ción a la Compañia Titular del Teatro de Villa Olmo, que conjuga 
Ja homogeneidad dc su conjunto, con una puesla en escena insu
perable, lo que sin duda babra de constituir una destacablc nove
dad en la historia de la ópera en España, especialmente por la 
prcsentación escénica, vcstuario y juego de luces que van a cargo 
del gran regista ita liano Franco Zeflirelli, considerada hoy el mas 
destacada entre los europeos. 


