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Nuticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el próximo iueves, dia 8, noche, esta prevista la segunda 
representación de «Otello», en la que logra una verdadera crea
ción el aplaudida tenor Carlos Guichandut, gran cantante y exce
lente actor, lo mismo que la joven soprano italiana Nicoletta 
Panni, bella y delicada intérprete dc la Desdémona verdiana, y el 
bar:ítono de la misma nacionalidacl Dino Doncli, tan celebrada 
siempre en este Gran Teatro del Liceo. 

* Y para el sabado, también en función de noche, se anuncia «II 
Trovatore», con dos extraordinari.os can tantes: la soprano Shake 
Vartenissian, considerada como la mejor intérprete verdiana de 
nuestros días, y el tenor Luigi Ottolini, cuya voz es comparada por 
muchos críticos con la del inolvídable Beniamino Gigli. 

* Con los dos artistas citados completaran el reparto de «<l Tro
vatore» -segunda ópera programada dentro dc la conmemora
ción verdiana de la presente temporada- Ja «mezzo» Fiorenza 
Cossotto y el bajo Ivo Vi nco, ya aplaudidos en «Norma»; el ba
rítono Dino Dandi y Jos artistas nacionalcs María Teresa Casabe
lla, Juan Lloveras y Eduardo Soto. Todos bajo la dirección del 
ilustre maestro Manno Wolf-Ferrari y del prestigiosa regista Do
menico Me'isina. 

* Para el próxirno domingo, en turno dc tarde, tercera y última 
representación de «Norma», la bellísima ópera verdiana con la 
que se despediran de nuestro pública la famosa soprano Leyla 
Gencer, que ha demostrada ser una auténtica diva del «bel can
to», causando magnífica impresión, y el tenor Bruna Prevedi, 
qmen demostró, a su vez, cómo puede ser considerada, con toda 
justícia, uno de los jóvenes valores mas destacados del momento. 

* En el constante desfile de grandes artistas por el escenario del 
Liceo, se anuncia la próxima reaparición del celebrado y siempre 
recordada Ferruccio Tagliavini, quien se presentara con «L'Elisir 
à'amore», en la que logra una creación definitiva, como lo acaba 
de demostrar en el Metropolitan, de Nueva York, donde ha obte
nido un éxito rotunda y completo, siendo aclamado con verda
dera entusiasmo. Triunfo que, sin duda, revalidara en nuestro 
tea tro. 

* Con la misma óperu de Donizetti, conoceremos a una soprano, 
María Manni-Iottini, que llega precedida de gran renombre, alcan
zado por sus actuaciones en importantes teatros europeos. 


