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iSOBRESAliENJE! Booth's 
Hlgh and Dry, es una ginebra de díalana 
transparencia y de un agradabilísimo seco que 
atrae a los entendidos que desean un gin 
excepcional. Su suavidad y deiicado ""bouquet"' 

hacen que Vd. la dístinga al ínstante de cual · 
qui er ot ra. Saboree l en tament~teste insuperable 
gín-insista. pida " Booth's Hlgh and Dry'' . 
De noble abolengo íng lés. 
El gin Booth'¡¡ High and Dry, da a los còm· 
binados una indiscutible personalidad. 

Noticiaria 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Con la representación de esta no che, segunda de "Norma", se 
presta justísimò y merecido homenaje a la famosa "mezzo" Fiore.nza 
Cossotto, de sólido y amplio prestigio internacional, con ocasión de 
Ja entrega de la Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, que le 
ha sido concedida para premiar sus múltiples virtudes artísticas y en 
recompensa a sus brillantes éxitos alcanzados en nuestro escenario. · 
• Fiorenza Cossotto sera acompañada por la excelente soprano yu
goslava Radmila Bakosevic y por el famoso tenor inglés Charles 
Craig, el mismo que también cantó con ella en París, es decir, cuan
do los dos actuaren en esta ópera con la famosa María Callas. Sin 
olvidar, claro esta, en esta función de bomenaje, a su marido, el bajo 
Ivo Vinco, que compartira el éxito alcanzado por Fiorenza Cossotto . 
en "Norma". 
• Para el jueves por la noche se anuncia la primera representación 
de "Faust", de Gounod, que sera ofrecida en italiano, presentandose 
un bajo ruso de fama mundial, el conocido y admirado !van Petrov, 
primerísima figura del Bolschoi dc Moscú y uno de los artistas mas 
importantes del mundo. Sera la primera vez que actúe en nuestro país 
un artista lírico de la U.R.S.S., y lo hara, según queda iodicado, con 
una de sus grandes creaciones. 
• Con ! van Petrov actuaran tres notabilisimos artistas de l'rimerí
sima calidad, como la soprano Lydia Marimpietri, el tenor Angelo 
Mori y el barítooo Piero Francia. Y tres artistas españoles, también 
muy conocidos, como Ja soprano Anna Ricci, la "mezzo" Celia Esaín 
y el barítono Juan Rico. 
• Y para completar este excelente reparto de "Faust", se contara 
con las tres admiradas primeras bailarioas del Liceo: Asunción Agua
dé, Elizabeth Bonet y Cristina Guinjoao. Y con la especial colabora
ción de una destacada artista internacional, Janine Monin, que ha 
sido primera figura de Ja Opera de Marsella, del Ballet del Marqués 
de Cuevas y de la Compañía de Roland Petit, cuya presentación en 
nuestro teatro despertó también extraordinario interés. 
• "Faust", previsto para el próximo jueves, sera dirigido por el llus
tre Maestro Ottavio Ziino y su montaje escéoico correra a cargo del 
siempre celebrado Frans Boerlage, volviendo a ser representada el 
sabado por la noche, mientras que el domingo por la tarde se ofre
ceríi la última representación de "Norma", con despedida de todos 
sus intérpretes y, naturalrnente, de Fiorenza Cossotto, a quieo hoy se 
ofrece merecido homeoaje. 


