
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Para el próximo martes esta pre\"i•.;la la sc~unda representaci¿n 
de noche la ópera dc cCarmen•, ror los mismos notabilísimos 
a rtistas que la interpretaren anochc : la joven y famosa •mezzo• 
Fiorenza Co".sotlo y el excelente tenor Giuseppe Gismondo, cou 
qujenes actuanín también, la soprano norteamericana )laría Gray 
y el barítona turco Orazio Gualtieri, hajo la dirección musical del 
maestro Eugenio :i\1. Marco y la escénica del •regiseur;o de la 
Opera de París, Gabriel CoUTet. 

* En cCarmenn ha llamado poderosamenle Jn atención Ja actuaci6n 
de la bailarina ~ana Lorca y del baila rín l\farlln Vargas, quienes, 
al prestar su colabomción e:xtraord ina ria en las r epresentaciones de 
la ópe:ra de Bizet, han conftrmado plcnnmentc el presligio que g-oza 
en los medios cOI·eograficos, no ~61os cspniiolcs, sino inlernacionales. 

* Para el jue,·es, s~ anuncia la primera reprco;;cntación en la pre
sente temporada de •Rigoletto•, la sicmpre apla ud ida y admirada 
ópera verdiana, que este año ser:í cantada por un grupo de notabi
lísimos a:tistas. El baritono Piero Cannuccilli rcnllidara, sin duda, 
el gran é;"ito alcanzado en •La Forza del destino•, lo mismo que l a 
soprano italiana )fargharita Gugliemi, reciente triunfadora eu el 
Bolschoi, de l\Ioscú, con la Compañía de la ~cala, y que actúa, por 
primera vez, en nuestro Gran Tcatro, y el tenor cspañol Juan 
Oncina, que acaba de cantar cRil(olctto• en la Opera de \'iena, con 
éxito realmente extraordinario. 

* cRigoletto• , en cuyas representaciones lambién inten·endra11 
la •mezzo• Montserràt Aparici y el bajo Alfonso Marchica, que 
también se presenta· en Barcelona, sera dirigido !lOT el admirado 
maestro Otta'\·io Ziino , con la valiosa colaboración del preslig-io:;o 
regista Oscar Saxida-Sassi. 

* El sabado, por la noche, última reprcsenlación de cLa Forza 
del destino•, con Ja que se de;pedinín de nuestro público la aplau
dida soprano Marcello de Osma y el di\'o lenor Ca"rlós Bergonzi, lriun
fadores absolutos en la citada ó¡)era vcrdiana. Y el domingo, por 
la tarde, única en este turno dc cCarmetlll y despedida de la famosa 
umezzo:o· Fior.enza -Cossotto y el joven tenor Gi usep!)e Gismottèo. 


