
l as obras maestras de GAETANO DONIZETTI 
en grabaciones de la mós alta ca lidad: 

SXL 212/14 (Estereo) 
LUCIA Dl LAMMERMOOR txr 212/14 (Mono) 

LXT 5155/57 (Mono) 

La favorita 

De reciente oporlción en el mercado: 

LXT 5146/48 (Mono) 

SXLE 280/81 (Estereo) 
LXTE 280/81 (Mono) Don Pasquale 

J S th land Renoto Cioni, Con los intérpretes mós famosos: oan u er I • o· 
Robert M errill , Cesa re Siepi, Hi lde Gueden, ~~sl~ p pe s·' 
Stefano Rena to Capecchi, Fern ondo C oreno, ~ ~ tetta ,_ 

. t' G . n·1 Poggi Etto re Bostian ini, Jerome Htnes, G ro-
mtono o, tan • · p d 11" J h 
zielio Sciutti, Juan Oncina, Francesca Molinart- ra e t, o n 
p ·tchard Alberto Erede. lstvon Keresz, Tom Krouse. Co~os 
r~r ues;o de la Acodemia de Santa Cecília, de l?o_ma, ~-

y q esta de la Opera de Viena y del M aggto Must-ros y orqu · 
co le Ftorentino. 

En discos 

DEC CA 
Pre~entados en Españo por la 

FABRICA DÈ DISCOS COLUMBIA, S. A. 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la función de esta nochc, última rcpresentación en la 
presente t,em_Porada de << ~ucia di LamJ!Iermoor», se dcspide de 
nuestro pubhco la aplaud1da soprano G1anna D'Angelo, quien re
v~lidó plenan;e~lte los éxitos alcanzados en el Liceo y deja, como 
s1ernpre, gratJSJmo recuerdo. * Jaime Aragall y Manuel Ausensi, contin úan entre nosotros, 
puesto que intervendn1n en el reparto de otras ópcras progr ama
das, así como el bajo holandés Pe ter Van Dcr Bilt, que se despe
dir::\ el domingo, con la (Jltima reprcsentación de << Aida». * En Ja misma representación, única dc tarde dc Ja citada ópera 
verdiana, se despiden Ja << mczzo» Adriana Lazzarini, e l divo-Lenor 
Charles Craig y el barítono Dino Dondi, afortunados inté rpre tes 
de << Aida», en la que ha obtenido Lm clamoroso éxito nuestra com
patriota Carmen Lluch, que intervino, con felicísima acogida, en 
Ja representación del martes pasado y que volvera a cantar el 
próximo domingo. 
* E l sabacto, dia 20, otro gran acontecimiento artístico : primera 
representación del binomio opcrístico mas cclebrado y aplaudí
do : << Cavallería Rusticana» e «I Pagliacci», con dos sensaciona
l es repartos. Con la ópera de Mascagni, se presentara la soprano 
búlgara Milcana Nicolova, ganadora del célcbre concurso de Bus
seto, y reapareceni el tenor español Pedro Lavirgen, después 
de los gran des éxitos obtenidos en América. Y con «I Pagliacci», 
se presenta el farnoso tenor búlgaro Nikola Nikolov, y reapare
cen la soprano española Dolores Pérez y el barítono italiano Aido 
Protti. 
* También intervienen en los rcpartos dc «Cavaller ia Rustica
na» e << I Pagliacci», que contaran con una extraordinaria presen
tación escénica, Ja << mezzo, Clara Betner, el barítono Agus tín 
Morales, Pilar Torres y Juan Lloveras, habiendo s ido encomen
dada Ja dirección al ilustre maestro Ottavio Ziino, tan celebrado 
por su labor en << Aida,,, quien contara con Ja valiosa colabora
ción del prcstigioso << r egista» Riccardo Morcsco. * Para la próxjma semana, sc anuncia u na dc las ópcras que 
m ayor interés despertaran esta temporada. El martes, noche, pri
mera representación de << Madama Butterfly», J?Or la pa reja triun
fadora el a i'ío pasado con «La Bohème» : Virgínia Zeani y Jaime 
Aragall. Se presentara en este Gran Teatro, el prestigio maestro 
Franco Fen·aris y con ellos, la << mezzo» Clara Be tner y el baríto
no Manuel Ausensi. La reaparición de Virgínia Zeani y la nueva 
actuación de Jaime Aragall, es esperada con singular espectación. 


