Selxb:arr31

ALTA PELETE R IA

Noticlario dell~ran Teatro del Liceu

RBLA. CALALUÑA, 15
TEL. 221 03 73

BARCELONA

• El próximo jueYes, se ofreccrit la scgunda y úllima reprcsentación de «Tosca>> con la que sc dcspíclt•n de nucslro pÍiblico
c-1 famoso tenor Franco Corelli, el diYo ilaliano dc f<~ma mundial,
y la soprano Luisa i\fantgliano, que tan fclíz prcsentación acabau
de efectuar en esle Gran Tcalro.
• Para el sa bado, dia 11 , està fijada la st•gunda representación
cle ({La Cenerentola>>, con el mismo t·eparlo qul' (') pasado domingo.
• Con Ja r·epresentación dc «La Tntvi<tta)) del pròximo domingo,
única en turno de tarde, sc despediran In ctllinenle soprano
l{enata Scotto, que en Ja cil¿tda ópcrn logra uno de sus mayorcs
~•ciertos ínterpretalívos, y el tenor Luciano Saldari y el barilono
l'icro Cappuccilli que tan destacada acluacióu han tenido en
las primeras funciones dc la temporada.
La próxima semana, siguiendo la programacióo prevista, se dala primera representacíón de (d .a Gioconda» con UD extraordinario reparto, en el que destaca Ja reapal'ición en esle teatro
del primerísimo tenor Flaviano Labó.
•

ra

SORTfLÈCE
El sefwrio
del Astrakcín Negro sc
conjuga maravillosamente
con la delicada
elegancia de la linca
y la suavidad
del Visòn Zaflro del
cuello, los. puños
y el sombrero.

• Se recuerda a los Sres. abonados Ja facilidad que la Empresa
les concede, consistente en la aplicación de la siguiente medida:
LOS SRES. ABONADOS A CUALQUIEH TUfu'IO, AL QUE NO
CORRESPONDA ALGUNA DE LAS OPERAS QUE SE REPRESENTARAN Y QUE DESEEN VERLA, ACREDITANDO SU
CALIDAD DE ABONADOS, POQRAN SO LI C IT AR EN LA
ADMI1'11STRACION HASTA DOS DIAS ANTES DE LA REPRESENTACION DE QUE SE THATE, IGUAL NUMERO DE
LOCALIDADES A LAS QUE TENGAN ABONADAS, AL MISMO
PREl~lll POR FUNCION QUE LES RESULTE CON EL ABONO
QUE HAYAN ADQUlRIDO.

