
AGUA 
CAUENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua callente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin lrmite de cantidad y a un bajo precio 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

Noticiarin del Cran Teatro del Liceu 
* Para el {>róximo jueves, esta prevista la primera represeo
tación de a:Rigoletto•, que sera ofrecida en honor de los Premios 
Nacionales e Internacionales de Radjo y Televisión «Ündas» 1964, 
y que servira de reaparición a un artista español de fama mun
dial: el tenor J uan Oncina, qui en acaba de obtener un resonante 
éxito en la Opera, de Viena, precisamente con «Rigoletto». * Con "Rigoletto» conoceremos a una soprano de gran presti
gio en los ambientes musicales europeos : Margarita Gugliemi. 
Incorporada a la Compañía de la Scala, de Milf10, ha partici
pada en la reciente actuación de dicho conjunto en el célebre 
'Teatro Bolschoi, de Moscú, Jogrando al interpretar la difícil pro
tagonjsta de << Lucia di Lammcrmoor» un verdadera triunfo per
sonal, que se dlspone a revalidar, ahora, en este Gran Teatro y 
en ésta su primera actuación en Barcelona. · * Piero Cappuccilli, triunfador en «La Forza del destino», sera 
el protagonista de este <<Rigoletto» que promcte revestir gran 
calídad artística, dirigida por el celebrada y admirado maestro 
Ottavio Ziino, con la colaboración del aplaudida uregista» Oscar 
Saxida Sassi. * Completaran el reparto dc «RigolettO», la umezzo» española 
Montserrat Aparici, que tan destacada intcrvención tuvo en uLa 
Forza del destino», y el bajo italiana Alfonso Marchica, que actúa 
por vez primera en el Liceo lucgo de haber cantada con gran éxi
to en los principales teatros líricos europcos. * El sabado, tercera y última represcnlación de uLa Forza del 
destino•, con la que se despediran dc nucstro _pública los nota
bilísimos cantantes Marcella de Osma v Cario Bergonzi, aclama
dos intérpretes de la citada ópera verdiana, que abrió, con toda 
brillantez, la presente temporada Jice!sta. * Y el domingo, por la tarde, sc ofrccera la tercera represen
tación de uCarmen•, despidiéndose con ella la admirada umezzo» 
Fiorenza Cossotto y el aplaudida tenor Giusep{>e Gismondo, que 
tanto se ban hecbo admirar en la siempre b1en redbida ópera 
d e Bizet. * Estan ya muy adelantados los cnsavos de «La Bobeme», con 
la que reaparecení la admirada «diva» Virgínia Zeani y sepresen· 
taní nuestro paisano Jaime Aragall, convertida ya en verdadera 
figura internacional después de sus éxitos en la Scala, de Milan, 
y en los mas import antes Festivales de lnglaterra. 


