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El señorío 
del Astrakan Negro sc 
con juga mara villosamente 
con la delicada 
elegancia de la finca 
y la suavidad 
del Visón Zafiro del 
cuello, los.putïos 
y el sombrero. 

Noticiario del Gran Teatro del liceu 
• 1 [Con la funciún de esta tarde dc <<Lu Trnvial~P>, que• se ofrece en 
h"onor de los Premios «Ünd<lS» de Hadio y TeiC'visión 1961, Sl:' des
píden de nuestro público la cmincnte sopr-;tno rlenala Scolto, quien 
dcja gratis_imo recuerdo por ~us ad~uir·ab~cs cualidad~s voc~1l~s e 
interpretallvas, el. tenor Lucwno S<lldart y el hantono PICro 
Cappuccilli. 

• Para el próximo martes, por la nochc, esta Jijada la tercera y 
úflima representación de <<La CcnerC'nlola11, triunfo personal dc la 
mezzo-soprano Fiorenza Cossolto, :-\rlista titular dc la <eScala» de 
Milàn y una de las canhlllles ntús dcsi<H:acltts de su cuerda. Con esta 
obnt se despidc el famoso lll<lCstro M:tr·io Pan•nti, qnien h·illnfó, 
lamhién, en In d irccción de ceLa Traviala11 que' abriò Ja actual 
tPmporada. 

e Pam el jueves es1à ilounciada una intet·esante reposición: la de 
<d.u GiocondaJ>, una de las óperas del repcr·torio italiano que ofrece 
ma vores dificultades. Obra con gmndes cxigencias vocal es, escénicas 
y llasta coreogrúJicas. Baste t·C'cordar la famosa <<Danza di> las Horas». 
Por esó, sin duda, cuando se anuncia su t·c•prcsentadón, produ('e 
auténtka espectación. 

e Con ceLa Gioconda» reaparecerim t•n t•l •<Liceo>• tres ~trtistas de 
fama mundial: la soprano Caterina Mancini, el tenor Flaviano Labó 
vel baritono Dino Dondi. CompiC'Ian el reparto d(' pdmerisimas 
liguras la mezzo-soprano Fiorenza Cossotlo, triunfadora en c<La 
í.enerentola,, y l'I bajo Tvo Yinco. hajo la dirección musical del 
maeslro ~Ianno \Volf-Ferrat·i .'" la c·st•t;nka del regisla Domenico 
i\lessina. 

• Una cxlnwrdinaria con•ografía del mat'slro Juan :\lagriñ<i, que 
animarú el cuerpo de bailt• liceista, con su ctt•slrcl!n)) Aurora Pons 
éll frentc, y una riqttíshna prcscnlación, aumcntan la importancia 
elf' esta interesante reposición de •1La (;iocondu11. 

e Estim muy adclantados los t•usayos de ••Atliu1tida11, I~• canlat<l 
c•scénica de Manuel de Falla, cuyo cslt·(•no nttmd ial tC'nd r;i lugar en 
este Gran Teatro. 


