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Noliciario del CrHn Teatru deJ Liceu 
* Cou la función de esta nochc, sc despiden dc nuestro público la 
admirada cmezzo• Fedora Barbicri que, una vcz mñs, lm ubteuido 
un tríunfo personal con su s ingular crcaciún dc «A:wccnaa , y el 
aplaudido tenor Umberto Rorsó, q uicn, por cnfcrmcdad de sn co
lega Ca1·lo Bergonzi, se bizo car~o del pcrsomtjc que da nombre 
a la ópera que hoy se representa, logrando también nu éxito real· 
menle extraordinario. 

* Olro:; triunfadorcs de «TI Trovalorca fucron la célebre sopra11ó 
barcelonesa i\fontseu at Caballc, qnc confirmó Cll esta ocas i6n su 
valía artística excepciona 1 ; el barílono g ricgo Kusltts Pas ka lis, 
q ne efccluó felicísima presentación, y el admirado hajo itaHano 
A.lfonso Marchica, así como el macstro Cario Felicc Cill<lrio y el 
crcg-isla• Rcnzo F rusca, dos auténticas ligurns en sus rcspecli,·os 
campos artisticos, como lo han dclllostrado en la dirccción de la 
ópera y en el montaje escénico de la misma. 

* Para el próximo jueves, por la nocbc, sc anuncia olro g-ran 
acontecimiento : la primera represenlación tic cTosca•, In popular 
ópera pucciuiana que goza del aplauso y la atlmiración interna
cional. Con eUa reaparecera la famosa «ÒÍ\"a» francesa Rcginc 
Crespin, tras Yarios años de auscncia y despnés de sus clamoro
sos éxilos en los primeros escenarios llricos muntlialcs y en los 
mas prest ig-iosos Festivales - entre ellos, CI! el dc nayreulh- , 
y que c~ta considerada como la mcjor «Floria Tosca• de nues tros 
dias. Sc prco;cntan1, en su primera actuación liceí<;la, el tenor italo
argentiuo Carlo Cossutta, de amplia y merccida nombradla y uno 
dc los mas calificados or::\[ario Cavaradossi• del momcnto. Y com
pletara el terceto protagonista, el barítono Koslas Paskalis, quicn 
sc espera renovara, a l encarnar el cHaron Scarpia•, el é..xito dc 
•ll Trovatorc•. 

* cTosca» sera dirigida por el maeslro Cario Fclicc Cillario, el 
mismo que dirigió a Mana Callas cnnndo canl6 clichn ópera en el 
Convet-Garden, de Lond1·es, que precigamcnlc inlerprcló, lam
bién, el lenor Cossutta. Y el montajc cscé11ico (nc confiado a Renzo 
Frusca, a quien puede augurarse idéntico brillanlc rcsu llaclo a l 
alcanzado con •Il Trovatoren . Véasc, pues, la clasc excepcional de 
esta versi6n liceísta de •Tosca» . 


