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Noliciario del Gran Teatro drl Liceu 
* Para el próximo martes, por Ja nochc, esta prevista Ja última 
representación de «<l Trovatore», con el sensacional reparto que 
tan extraordinario triunfo alcanzó el pasado jueves y que hoy in
terpreta la celebrada ópera verdiana. * Con dicha representación, que quedara marcada con lctras de 
oro en los fastos liceístas, se despediran dc nuestro público Ja ad
mirada «mezzo» Fedora Barbieri, que, una vcz mas, ha obtenido 
un triunfo personal con su singular ereación de «Azucena», y el 
extraordinario tenor Umberto Borsó, quicn, por enfermedad de su 
colega Carlo Bergonzi, se hizo cargo del personaje que da nombre 
a Ja ópera, logrando también un éxito realmcnte extraordinario. * Otros triunfadores de <ell Trovatore>> fueron la excepcional so
prano barcelonesa Montserrat Caballé, que ha logrado Jos mas 
sensacionales triunfos mundiales con la magia de su voz; el barí
tono griego Kostas Paskalis, que efectuó felicfsima presentación, y 
el aplaudido bajo italiano Alfonso Marchica, así como el Maestro 
Cario Felice CiJJario y el «regista» Renzo Frusca, dos auténticas 
figuras en sus respectivos campos artísticos, como lo han demos
trada en la dirección de la ópera y en e l montajc escénico de Ja 
mi sm a. * Para el jueves por la noche, se anuncia otro gran acontecimien
to: Ja primera representación de «Tosca», la popular ópera pucci
niana que goza del aplauso y Ja admiración internacional. Con 
ella reaparecera la famosa «diva» francesa Reginc Crespin, tras 
varios años de ausencia y después de sus clamorosos éxitos en los 
primeros escenarios líricos mundiales y en los mas prestigiosos 
Fcstivales - entre ellos en el de Bayreulh-, ha conseguido ser 
considerada como la mejor «Floria Tosca» dc nues tros dí as. Con 
clJa, en su primera actuación liceista, cantara e l tenor i talo-argen
tino Cario Cossutta, de amplia y merccida nombradía y uno de 
los mas calificados «Mario Cavaradosi» del momento. Y comple
taní el tcrceto protagonista, el barítono Kostas Paskalis, quién 
renovara al encarnar el «Barón Scarpia» sin duda, el éxito de «Il 
Trovatore». * «Tosca» scni dirigida por el Maeslro Cario Felice Cillario, el 
mismo que dirigió a María CaUas cuando cantó dicha ópera en el 
Covent-Garden de Londres, que precisamcnte intcrpretó también 
con el tenor Cossutta. Y el montajc escénico fue confiado a Renzo 
Frusca, a quien puede augurarse idéntico brillante rcsultado como 
el obtenido en «Il Trovatore». 


