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Noticiario del Gran Teatro del Ltceo 

- Por intemperancia y falta dc solidaridad de los directives 
de un gran teatre italiana de ópera, ha sido preciso dar en forma 
inacostumbrada Ja presente representación en Ja nochc de hoy, 
dentro del turno A, que habitualmente ticnc Jugar en martes. 
Rogamos excusen este involuntario cambio. 

- Con la representación de esta nochc se despiden de nues' 
tro pública los famosos artistas Luciana Scrafini, Bruno Prevedi · 
y Gian Giacomo Guelfi, así como e l prestigioSa maestro Maria 
Parenti. La soprano Serafini y el barftono GueJfi, ,participanín,' 
dentro de dos semanas, en la velada inaugural de Ja !.emparada 
en el Scala de Mihín, con «Cavalleria RusLicana», y el tenor 
Prevedi cantara la segunda òpera programada en la m1Sma, «Don 
CariO>>, Jo que indica c1aramente Ja calidad de los repartos liceís
tas, a la altura de los principales teatres internacionales. 

- Para el jueves se anuncia una reaparición deseada: la de 
ta soprano barcelonesa Montserrat Caballé. Cantara «Madame 
Butterfly» y su actuación es esperada con cxtraordinario interés, 
dados los triunfos alcanzados en antcriores temporadas. En 
«Madame Butte#lN», una de las grandcs creaciones de la admi
rada cantante, mfervendran los notabilísimos artistas Rena Ga
razioti, ya aplaudida por nues tro pública; el joven y excelente 
tenor Mkhele Molese que, sin duda, revalidara el éxilo alcanzado 
en eLa Traviata», y el barítona chipriota Picris Zarmas, que ac
túa por vez primera en este Gran Teatre. 

- Mas presentaciones en «Madame Buttcrfly», la del presti
giosa maestro Ottavio Ziino, director titular dc la Orquesta Sin
fónica de Palermo y uno de los rectores del importantc Teatro 
Massimo, de dicha ciudad. Ottavio Ziino fue el primer maestro 
que actuó para «Telestar», dirigiendo «Tosca» en las Termas de 
Caracalla, de Roma, y, con la recientc grabación de ull Piccolo 
Marat» -que también dirigira en el Liceo-, acaba de obtencr àl 
premio del presente año de la crítica musical. Se trata, en suma, 
·de una relevante personalidad del mundo musical italiana. 
·, - El movimiento escénico de «Madame Butterfly» fue enco
mendado al aplaudida «rewsta» Arsenio Giunta, ventajosamente 
conocido por el auditorio ltceísta. 

- El día 1 de diciembre tendra lugar la primera representa
ción de «ll Piccolo Marat>>, en conmcmoración del centenario del 
nacimiento. da su autor, Pietro Mascagni, y en homenaje el céle
brc tenor español Hípólilo Lazaro, que parlicipó en el estreno 
mlmdial de la citada ópera. 


