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6 
Noticiari o 

del 
Gran Teatro del liceo 

• Hoy se despide Ja Compañía del Festival del Melodrama de 
San Remo que ha tenido a su cargo el estreno en esta ciudad de la 
ópera de Leoncavallo "La Bohème", que tan bien acogida ha sido 
por nuestro público al que se ha facilitado acceso a una obra verista 
que cuenta en la historia del género. 

• No estando completamente repuesta de los efectos de Ja opera
ción quirúrgica sufrida por la célebre soprano Montserrat Caballé, en 
ocasión del reciente nacimiento de su hijo, se ve obligada por pres
cripción facultativa, debidamente acreditada, a retrasar su actuación 
en este Gran Teatro, quedando por ello suspendida Ja representación 
de la ópera "Roberto Devereux". 

• Para cubrir Jas fechas necesarias, después de laboriosas gestiones, 
se ba logrado que la famosa mezzosoprano Grace Bumbry retrasase 

· su salida de Barcelona y, anulando compromisos anteriores, dé dos 
representaciones extraordinarias de su inconmensurable interpretación 
de "Carmen". Lo propi o se ha conseguido del eminente tenor espa
ñol Pedro Lavirgen, también excelente en "Don José", y de los de
mas intérpretes de la misma, salvo el maesLro Ottavio Ziino, que 
sera sustituido por el conocido director Cario Felice Cillario, de tan 
buen recuerdo en este Coliseo. 

• La primera de dichas representaciones se dara el jueves dia 8 por 
Ja tarde, única en este turno, y la segunda el sabado día 10 por la 
noche, correspondiendo al turno B, habitualmente a jueves, que ser
vira de despedida de Grace Bumbry, que tan gran recuerdo dejara 
en nues-tro público, que ha podido darse cucnta de su maravillosa in
terpretación de la cigarrera sevillana, que es la maxima del momento 
lirico actual. 

• Tales nuevas representaciones ban provocada un reajuste de todo 
el calendario de representaciones en la forma que se expresa en Ja 
pagina que anuncia las próximas funciones, especialmente en el in
terés de evitar duplicidad de representaciones de la misma ópera en 
determinada turno de los varios en que se divide el ABONO. 


