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(Junto VIa Augusta Estación T~s Torres-visita de 11 a 2 y de 4 a 6) 

1 Noticiarioy del cran Teatro del Liceu; 
e Cou Ja funciún dt• mnriarw tardr, !tnica en t'Sll' lurno de «L<l 
Tra\'ial.'l )), se desp('(!irún del pública barcelonés Ja cminenll' sopra
na Benala Scolto, qut• t·on la citada ópera verdiaru1 ha efectuada 
una fclicisima prcsentación en nueslro Gran Teatro, y el tenor 
Luciano Saldari y el barilono Pit•ro Cappuccilli. Esta representación 
ric uLa Traxiata>l se ofreccr·ú t•n honor dE' los Premios << Ündas>J 
ell' lladio y Telt•,·isión 1961. 

• P:r1·:r el martes dia Ll, cstú lijada la tercera y última represen
taciòn de 1<La Cenerenlohll>, trinnl'o 11crsooal de la mezzo-soprano 
Fiorenza Cossotlo, artista titular de la «Scalal> d<> i\Jilñn y una de 
I:Js eanl:mles mas cft•slat•:rd;rs de Sll <'lt('rda. 

e 1.:1 próx:ima seruana, siguit•mlo In programación pl't!Visla, se da
r:'t la primera representación dt• <(La Gioconda>J, con· un extraor
clinario reparto, en el que destaca Ja reaparición de tres famo
sos cantanlt's: b sopr:tno Caft•rina ~lancini, el tenor Flaviaoo Labó 
~· <'I haritono Dino Dondi. I .ns euales re,·alidarún, sin duda alguna, 
los grandes éxitos qut> llcYan ohlenidos en el escena1·io liceista y en 
los primeros teatms mundiules. Con cllos completaran el reparlo 
1:1 mezzo-soprano Fiorcnz:t Cossollo y c1 hajo r~o Vínco. 

• En Iu l'itada J·epn•sc•nla<·iún dc 11 L;r Gioconda>> tendrú Iucida 
inlc•rvención el (·uerpo de haile liceista, con su <ccslrella>l Aurora 
Pons al l'rente, qm• aninwra la famosa !cDanza de las 1-Joras>>, de 
:teuerclo eon l:r eOl'<'ngr:d'i:• dc>l nwestro Juan iVlagriií:'l . 

• l·:!ootan muy adelantado!oo los cnsayos dc 1•Las <~olondrinas», la 
t:mwsa úper·a espairola, que S{'J':Í ofrecida este aiJo con una mag
nilk:r pr·csentación escénica, cou nucvos decorados y ' 'estuario y 
nn reparlo de Ycrdadera calidad, encahezado por Lina 1-l uarte, 
.\nna Hícci Y Rainumdo Tor1·es. Los decorades y el n•stuario son 
de .José )far1a Espada, y la clireceiún escénica cÒJ·reril a cargo de 
.\nton io Chíc. 

e También estún muy :~de!anladus los cns~\)'Os dc <1.\llanlida», la 
ranlala escénic~l de ~lanuel dc Falla, CU)o estreno mundial se 
ofreccrú .en este Gran Tea tr·o l'I p1·ó:-¡imo dia 24 de novit•mbre. 


