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NoUciario del Gran Tearro del Liceu 
* El próximo martes, se celebrara la segunda representación, 
última en turno de noche, de «La Traviata», co11 la que ha 
efectuado su presentación en nuestro Gran Teatro la soprano 
Virgínia Zeani, que ha confirmado plenamentc la fama que pre
cedió a su primera actuación liceista. * Otro tanto cabe decir del tenor Luciano Pavarotti, quien 
actuó por vez primera en nuestro Gran Teatro, revalidando los 
éxitos alcanzados recientemente en el «Convent Garden» londi
nense. Y del barítono Piero Cappuccilli, tan celebrado siempre 
por nuestro públíco. 

* «La Traviata» se representara por última vez, dentro de la 
presente temporada, el próximo domingo, día 24, en turno de 
tardes. 

* Antes, el jueves, día 21, se ofrecera la rcposición de honores 
de estreno, puesto que se trata de una auténtica novedad para 
las nuevas promociones musicales, de la ópera de Puccni, «La 
fanciulla del West», que no se representaba en nuestro Gran 
Teatro desde el año 1915, fecha de su estreno en el Liceo y de 
Jas cuatro únicas funciones que se dieron de la mencionada 
ópera. 

* El interés de la reposición aumenta con la intervención del 
tenor Bruno Prevedi y el udritono Gian Giacomo Guelfi, tan 
aplaudidos en la obra inaugura.!, «Andrea Chenier», que boy Se 
representa por última vez dentro de la presente temporada, y 
con la pr~<;ntación de la soprano italiana Luciana Serafini, es
pecializadas en el difícil pcrsonaje femenino central de eLa 
Fanciulla del West», que seni dirigida por el prestigiosa maestro 
Marí o Parenti, con la colaboración del "regis ta» Doménico 
Mes sina. 

* «La Fanciulla del West» se representara, también, el saba
do 23 y el martes 26, siempre en turno de noches, con el mismo 
reparto del día de la reposición. 

* Se encuentran muy adelantados los ensayos de la ópera puc
ciniana «Madama Butterfly», con la que reaparecen'i. nuestra 
ilustre compatriota Montserrat Caballé, junto con dos artistas 
ya aplaudidos por el auditor:io liceiSta: la «mez~o» Rena Gara
zioti y el tenor ·Micbele Molese, quien alternara en el pape! de 
«Pinkerton» con el español Ber,nabé Martí, bajo la dirección de 
los maestros Ottavio Ziino y Eugenio M. Marco. 


