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Noticiari o 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Esta tarde se celebra la última represeotación de "Faust". Con 
ella se despiden tres excelentes artistas. Por un lado, la pareja italiana 
formada por la soprano Lydia Marimpietri y el tenor Angelo Mori. 
Por otro. el bajo ruso Ivan Petrov, destacada figura del Teatro Bols
choi de Moscú, que ha actuado por vez primera en España, causando 
en el Liceo la misma admiración provocada en los mas importantes 
teatros internacionales. 
• Otra artista que se des pide boy con "Faust", es la primera baila
rin a francesa J anine Monin, quien efectu6 excelente impresión en el 
Liceo con su presentación, conlirmando plenamente su fama interna
cional. 
• Para mañana lunes, en fu nción correspondiente al turno C, es 
decir a sabados, se anuncia la segunda actuación de Grace Bumbry, 
la famosa mezzosoprano que acaba de efectuar una sensacional pre
sentación en España, y precisarnente con Ja difícil obra de que esta 
considerada verdadera creadora: "Carmen", de Bizet. Este año, la 
cantó con éxito extraordinario en el Festival Internacional de Salz
burgo, agotandose las localidades para las siete representaciones anun
ciadas tres meses antes de iniciarse el Festival, lo que ha previsto 
sc vuelva a programar para el Festival de 1967 con diez representa
ciones, y el mjsmo triunfo alcanz6 en Barcelona, junto a Mary Car
men Bustamante, Pedro Lavirgen y Piero Francia, así como a la pa
reja de baile español formada por Ana Mercedes y Antonio Español. 
• Para el día siguiente, o sea el martes, siempre en funció n de no
che, se anuncia Ja tercera y última representación de "La Bobème", 
de Leoncavallo, con la que efectuara su despedida la compañía del 
Teatro de San Remo, que tan excelente acogida alcaozó en su pre
sentación liceista. 
• Y para la próxirna semana se anuncia la reaparición de otra fi
gura estelar del teatro lirico internacional, la famosísirna soprano Eli
sabeth Schwarzkopb, que cantara "El caballero de la rosa", de Ja que 
esta considerada como una gran intérprete y en la que, ademas, sera 
acompañada por un reparto de primerísimas figuras, entre las que 
destaca el maestr:o Richard Kraus, Director General de Ja Opera de 
Berlín, que por vez primera actuara en Barcelona. 
• Continúan los ensayos de "Roberto Deverux" y "Rigoletto", que 
figuran a continuación y que han despertado extraordinario interés, 
tanto por la calidad de ambas óperas como por Ja importancia de sus 
i ntérpretes. 


