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Nuticiario del Cran Teatro drl liceu 
* Para el prox1mo sabado, en función dc nochc, esta pre· 
vista la primera reprcsentación de ull Trovatore», con la que 
efectuara su presentación la famosa soprano Shake Vartenis
sian, considerada como la mcjor intérprete verctiana de nues
tros días, y reaparecera el tenor Luigi Ottolini, quien se dispone 
a reeditar el éxito alcanzado el pasado año con «Turandot». 

* El domingo, tercera y última representación de «Norma», 
única en turno de tarde, dc la ópera inaugural. Con ella se des
pediran de nuestro público la aplauctida y celebrada soprano 
Lcyla Gencer, que ha causado magnifica impresión y clcja en el 
auditorio liceista P"raHsimo recuerdo, y el joven tenor Bruno 
Prcvedi, uno de los valo.rcs mas destacades de la lírica italiana. 

* Como en las represcntaciones anteriores de la obra belli
niana, intcrvendnin la «mezzosoprano» Fiorenza Cossotto y el 
bajo Ivo Vinco, quienes también participaran en las de ull Tro
valore», junto con el barítona Dino Dondi, que efectuó su pre
sentación con el «Otello» que se presenta esta noche. 

* El rnismo «Ütello», doode tan señalado triunfo ban alcan-
. zado el ya citado Dino Doncli, la soprano Nicoletla Panni y el 

tenor Carlos Guichandut, tan aplauctido siempre en estc Gran 
Teatro, volvera a ser representada el próximo martes, dia 13, 
cledicanclose la función en honor de los Premios Internadona
les de R~dio y Televisión <<Ündas» 1962. 

* Estan muy adelantado~ los ensayos de .«L'EUsir d'amore>>, 
con Ja C!Ue reaparecera en nuestro escenari'o el admirado Fe
rruccio Tagliavini, auténtico divo-tenor y figura dcstacadísima 
en el mundo del «bel canto». Con «L'Eli~ir d'amorc», Ferruccio 
Tagliavini acaba de obtener resonante triunfo en el uMetropo
litan», de Nueva York, donde fue aclam"aao con delirante entu· 
siasmo, y donde sc proclamó, una vez mas, q.uc su creación de 
«Una furtiva lacrima», no tiene rival. 

* Le clara la réplica en la citada ópera de Donizetli, que sera, 
"7¡;.,:ctirigiçla __ .PJJr .el J.l.!-1~~-r~ mac.~Lro Mal!~~. Parent~. y el<: cuyo mo-:,, 

.,;.. · vil1iièri"t6· ~efeémt:r è'u1tTatS;:· e1' ·prest¡g¡USff'• reglsta·· 'l~:lca-rdo ·Mo
resco, la excelente soprano María Manni-Iottini, que es espe-

¡ :·Ntèla :cob'~ súfno in~.t'ds.!'~ t': · · ~ ·'<': .. !: ·. >"~ '.l )• , .. ' : . ... ,., 


