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• La fuoción de esta noche sera la última en cste turno de la ópera 
de Puccini "Turandot'', con el mismo reparto del día de la primera 
representación. Es decir, presidido por las sopranos Maria Alpar e 
lrma Gonzalez y, naturalmente, por el tenor español Fra ncisco Ui
zaro, que ha confirmada plenamente los éxitos alcanzados en irnpor
tantes teatros internacionales. 
o "Turaodot" volveni a ser representada el próximo domingo, por 
la tarde, despidiéndose en dicha ocasión los tres notabilísimos artis
tas citados, así como el maestro El io Boncompagni, que ha causado 
excelentc impresión en su primera actuación en el podio liceísta. 
o El sabado día 19, por la noche, se ofrecen\ Ja tercera ópera de la 
temporada: Ja si empre bien rec ib ida "Norma", de Bellini, que con
tara con excelente reparto y sera dirigida por el ilustre maestro Otta
vio Ziino, con la colaboración del regista Renzo Frusca. 
o Con "Norma•· reapareceran dos notabilísimos artistas: la admi
rada soprano yugoslava Radmila Bakosevich y el aplaudido tenor 
inglés Charles Craig. Y con ellos actuara la parcja italiana formada 
pJ r Fiorenza Cossotto e Ivo Vinco, quicnes, sin duda alguna, revali
daran el éxito alcanzado en la ópera "La Favorita", que inauguró la 
te:nporada. 

o El citado día. o sea el sabado 19, se celebraran las cien primeras 
repr~sentaciones de "Norma" en este Gran Teatro. que conseguiran. 
sin duda alguna, un extraordioario interés y seran recibidas con gran 
éxito por cuantos asistan a su reposición. 
e Aparte las anunciadas representaciones de "Norma", cabe refe
rirs~ también a las próximas de "Faust" y "Carmen", que contaran 
con excelentes repartos. Y, ademas, con una colaboración coreogra
fica especial de primerísima calidad. en la que, junto a la labor siern
pre admirada del maestro Juan Magriña y la participació11 de las pri
meras figuras del Cuerpo de Bai le liceísta, actuaran como artistas io
vitados destacadas figuras internacionales que aportaran interesante 
calidad a las citadas óperas. 
e Lo mismo cabe afi rmar de los excclentes y famosísimos cantantes 
que tornaran parte en las dos óperas citadas y que causaran magnífi
ca impresión a cuantos asistan a las representaciones dc las dos ópe
ras citadas, sobre las que facilitaremos inleresante información cuan
do nos acerquemos a sus primeras representaciones. 


