
No pido un vermouth 

pido un MARTtNI 

Percibiró entonces el sabor incomporable que 

le ofrece esta armoniosa mezcla 

de vinos de colidod y 

plontos oromóticos seleccionades que, 

en el transcurso de varies generociones 

ha afirma do su mundial prestigio. 

Pidolo "On thc rocks" 

Noticiari o 
del 
Gran Teatro del Liceo 

o Esta nocbe volvera a representarse, con el mismo extraordinario 
re parlo del pasado jueves, la aplaudida ópera "Faust'·. 
o Y para mañana domingo, por la tarde, se anuncia la última re
presentación de "Norma•·, con la que se despiden todos sus afortu
nades intérpretes: la famosa soprano Radmila Bakosevic, la admirada 
"mezzo" Fjorenza Cossotto- premiada estc año con la Medalla de 
Oro del Gran Teatro del Liceo -, el prestigiosa tenor Charles Craig 
y el celebrada bajo Jvo Vinco. 

• Para el próximo martes se anuncia la última representación de 
noche de "Faust", y para el jueves, también por la noche, el estreno 
en España de "La Bobème", la intcresante ópera de LeoncavaUo, que 
sera interpretada por la Compañía del Festival de San Remo, hajo Ja 
dirección del prestigiosa maestro Alberto Zedda. 
• Para el día siguiente, o sea el viernes, aunque en turno correspon
diente al abono A, o sea a martes, sc anuncia la primera de Jas dos 
únicas representaciones dc la ópcra "Carmen", que serviran de pre
sentació o en España de la eminentísima "mczzosopraoo" de color 
Grace Bumbry, destacada figura del arte lírica norteamericano que 
ha triunfado eo todos los centres musicales internacionales: Festiva
les Wagnerianes de Bayrcuth, Festival de Salzburgo, Teatro Metro
politao de Nueva York, Opera dc Viena, Scala de Mihí.n ... La segun
da actuación Ja ofrecera el !unes día 5, en turno correspoodiente al 
abono e, habitualmente a sabados, que también despertó extraordina
rio interés. Se advierte que para estas representaciooes extraordi
narias regiran precios especiales, dado el alto coste de las mismas, si 
bieo se reserva a los señores abonades, que no les corresponda en su 
turno, el derecho de adquirir localidades de clase similar a Jas que 
ticneo al mismo precio urutario a que su abono resulte. 
• Eo las dos represeotaciones de "Carmen", la famosa Grace Bum
bry sera acompañada por el tenor cspañol Pedro Lavirgen. por Ja so
prano también española Mary Carmen Bustamante y por el barítono 
italiana Piero Francia, bajo la dirección del ilustrc maestro Ottavio 
Ziino, cootandose también con Ja colaboración del regista Peter Busse. 
tt Para el próximo sabado, por la nochc, sc anuncia Ja segunda re
presentación de "La Bohème" , es dccir, de la ópera de Leoncavallo 
que se estrenara este año en el Liceo, y para el domingo, por la tar
de, la última de "Faust", con la que se despidaran la soprano Lidia 
Marimpietri, el tenor Angelo Mori y, naturalmente, el famosa bajo 
ruso lvan Petrov, que acaba de efectuar, con cxlraordi nario éxito, su 
presentación en nuestra ciudad. 


