
ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted también pedra conseguir una mirada llena 
de encantador hech•zo empleando la serie de 
productes DOROTHY GRAY para el maqulllaje 
de los ojos. 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la función de esta noche, se despide el aplau<.lído i.enor 
Michele Molese, que tan brillantemenle ha intervenido en las re
presentaciones de «La Traviata», junto a Virgínia Zeani, y en las 
de <<Madame Butierflyll, con Montserrat Caballé, confirmanda la 
excelente opinión que causó la pasada temporada cuando se pre
sentó, con la compañía yugoslava, cantando <<Eugene Oníeghin>l. 

* El jueves, día 5, y el sabado, día 7, siempre en turno de noches, 
se dat·an la segunda y tercera representación de << Il Piccolo Maratll, 
que t an entusiasta acogída tuvo el pasado domingo, con ocasión de 
su reposición en este Gran Teatre, dentro de la conmcmoración 
del primer centenario del nacimiento del compositor Pielro Mas
cagni. 

* Con la representación del sabado, última en la presente tem
porada de Ja citada ópera de Mascagni, se despediran de nuestro 
público los famosos arlistas Virgínia Zeani, Gianni Iaia y Nicola 
Rossi-Lemeni, así como el iluslre maestro Ottavio Ziino, que ha 
confirmada el firme prestigio que goza en los ambientes musica
les italianes con su primera actuación liceista dirigiendo «<l Piccolo 
Marab> y <<Madame Butterflyll . 

* El dom ingo, por la tarde, se celebrant la cuarta y última repre-
' sentación de «Madame Bullcrflyll, el gran éxito dc la soprano 

Montserrat Caballé. La ópera dc Puccíni sera dirigida por el maelr 
tro Eugenio M. Marco, y la parte de tenor correní a cargo dé 
Bernabé Marti, complelando el reparto la celebrada (<mezzall Rena 
Garazioti y el barítono Piet·is Zarmas. 

* Se encuentran muy adelantados los ensayos de «Manon», cuya· 
primera representación el martes, dia 10, por la noche, con la rea
parición del cé!ebre tenor Andre Turp, Medalla de Oro del Gran 
Teatro del Liceo, y la presentación de la famosa soprano Adriana 
Maliponte y del excelenle barítona Jean Charles Gebelin. 
·~-* Dirigira la ópera de Masscnet el' conocido maeslro Jesús 
Etcheverry y cuidara del movimiento escénico el «rcgiseunl gene
ral de la Opera de París, Gabriel Couret, lo que permitc augurat· 
éxito total a las anunciadas rcpreseotaciones de ·<<Manonll. · 


