NoUciario del cran Teatro del Liceu
UN HOGAR CONFORTABLE Y FELIZ
¡tiene GASI GAS para la colefacción. El GAS es economía,
limpiezo, rapidez ... El GAS es muy cómodo, de servicio
continuo y sin irregularidades. Adopte en su hogar la
calefacción mós próctica y constante.

Adopte GAS.

*

Esta sernana finalizan\ el ciclo italiana preparada para la presente temporada. El sabado, por la noche, se ofrecení la última representación de «<l Piccolo Marat», con la que se despiden los
notabilísimos artistas Virgínia Zeani, Gianni Iaia y Nicola RossiLemeni, así como el prestigiosa maestro Ottavio Ziino. Y el domingo, por la tarde, se despediran nuestra ilustre compatriota Montserrat Caballé y la notable «mezzo» Rena Garazioti, con la ú ltima representación de «Madama Butterfly», dirigida en esta ocasión por
el maestro Eugenio M. Marco, y contada, junto con el barítona Fieris Zarmas, por el tenor espai1ol Bernabé Martí.
La función del sabado se ofrecera, ademas, en honor de la
<<diva» Virglnia Zeani, con ocasión dc habérsele concedida la Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, preciado galardón que poseen contades y primerísimos artistas, y que l.e sera entregado
en el transcurso de la representación. Virgínia Zeanl, en su primera actuación liceista, con su extraordinaria interpretación del
personaje central de <<La Traviala» y su aplaudida intervención en
«11 Piccolo Marat», deja en nuestro pública gratísimo recuerdo y
grandes deseos de volverla a admirar en sucesivas temporadas.
El domingo, según queda indicada, sera la última aparición, en
la presente temporada, de la soprano barcelonesa de fama internacional Montserrat Caballé, que lan briJlante triunfo acaba de obtener en «Madama Butterfly«, confirmanda plenamente la magnífica impresión causada en anteriores inlerpretaciones en el escenario de este Gran Teatro.
El domingo, también por la noche, se celebrara la final del
Primer Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas», fundada en recuerdo y honor del que fue gran tenor español y en el
que participan 31 concursantes pertenecientes a 15 paises, cuyas
e~iminatorias se vienen celebrando en nuestra ciudad durante la
presente semana, habiendo despertada extraordinario inlerés.
Y el martes, día 10, en turno de noche, clara comienzo el ciclo
francés, con <<Manam>, de Massenet, con la reaparición del celebrada tenor André Turp, y la presentación de los famosos artistas
Adriana Maliponte, Jean Charles Gebelin y Joseph Rouleau, todos
de gran prestigio, especiaJJzados en el refinada repertorio francés
y constantemente aclamades en los primeres teatros intern&cionales. Dirigira el maestro Jesús Etcheverry, y cuidara del movimientoescénico el <<regi.seur» Gabriel Couret, ambos titulares de la Opera .
de París.
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