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I 
Naticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la tercera y última representación de «Norma», única en 
tumo de tarde, se despide hoy de nuestro público la famosa 
soprano turca Leyla Gencer, que tan magnífica imprcsión ha cau
sado en el auditoria liceista, confirmanda la fama que le prece
dió, ganada por sus actuaciones en los mas importantes teatros 
del extranjero. 

* Con Ja misma ópera, se despide, también, el joven tenor Bru
no Prevedi, uno de los valores mas destacades del momento y a 
quien, sin duda alguna, le espera un brillante porvcnir artístico. 

* Y el próximo martes, en función de noche, tendra Jugar la 
última representación de << Ütello», con Ja despedida de la soprano 
italiana Nicoletta Panni y el tenor argcntino Carlos Guichandut, 
afortunadisimos in térpretes de « Desdemona» y « Otello». Esta 
función se ofrecen'l en honor de los Prcmios Internacionales de 
Radio y Televisión, que concede anualmente Ja revista «Ondas». 

* La «mezzosoprano» Fiorenza Cossotto, el baritono Dino Dondi 
y el bajo Ivo Vinco, tan celebraclos en las indicadas representa
dones de «Norma, y «Ütello», continuaran en nuestra ciudad 
para participar en trascendental versión de «Il Trovatore», pro
gramada dentro de la conmemoración verdiana de la actual 
temporada. 

Con «li Trovatore» efectuara su presentación la soprano 
Shake Vartenissian, de quien se ha dicho que es la mejor voz: 
verdíana de nuestros días. Y reaparecera el excelente tenor Luigi 
Otlolini, quien se dispone a reeditar el éxito alcanzado el pasado 
at.o con «Turandot». 

* Para el próximo sabado, «L'Elisir d'amore», con la esperada 
y deseada reaparición del famoso Ferruccio Tagliavini, auténtico 
divo del «bel canto». Con «L'Elisir d'amore», que cantara en 
unión de la soprano Maria Manni-Iottini, Ferruccio Tagliavini 
acaba de obtener un resonante triunfo en el «Metropolitan», de 
Nueva York, donde ha demostrada, de modo que no admite du
das, como no tiene rival en su interprctación de la celebérrima 
«furtiva Iacrima». 

* Se encuentran ya muy adelantados los ensayos de «Uno sguar
do dal ponte», el primer estreno de la temporada. Una ópera de 
Renzo Rosellini, basada en «Panorama descle el puente», de Ar
thu¡• Miller. Acompañan'l a esta obra en el carteJ, otro estreno
importante, el del ballet «Rapsodia Concertante>> sobre la parti
tura dc igual titulo del eminente músico v perjodista M. Rodrí
guez de Llauder, coreografiado por el insigne maestro Juan 
Magrilïa. 


