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Noticiaria 
del 
Gran Teatro del Liceo 

• Esta noche vuelve a ofrecerse al público liceista la ópera de Leon
cavallo "La Bobème", cuyo estreno tuvo Jugar el pasado jueves alcan
zando magnífica acogida. Tanto por lo que se refiere a su director, el 
maestro Alberto Zedda, quien contó con Ja colaboración del regista 
Franco Rossellini, como por lo que respecta a sus intérpretes, entre 
los que destacaren la mezzosoprano Nedda Casei y el tenor Doro An
tonioli, que fueron muy aplaudides, así como el resto de sus com
pañeros. 
• Para mañana domingo, por la tarde, se anuncia una última repre
sentación: Ja de "Faust". Con ella se despediran tres excelentes ar
tistas. Por un Jado, Ja pareja italiana formada por la soprano Lydia 
Marimpietri y el tenor Angelo Mori; por otro, el bajo ruso lvan Pe
trov, prünerísima figura del Teatro Bolschoi de Moscú y que ha ac

,luado por vez primera en España, causando en el Liceo Ja misma ad
miración provocada en los mas imporlantes teatres internacionales. 
• Otra artista que se despedira con "Faust" sera la primera baila
rina francesa Janine Monin, que ba efectuada una excelente impre
sión en el Liceo con su presentación, confirmanda plenamente su 
fama internacional. 
• Para el próximo lunes, en función correspondiente al turno C, es 
decir a sabados, se anuncia la segunda actuaci6n de Grace Bumbry, 
la famosa mezzosoprano que acaba de efectuar una sensacional pre
sentación en España, y precisamente con la obra que esta considerada 
verdadera creadora: "Carmen". Este año, la cantó con éxito extraor
dioario en el Festival Internacional de Salzburgo, y el mismo triunfo 
alcanzó en Barcelona, junto a Mary Carmen Bustamante, Pedro La
virgen y Piero Francia, así como a la pareja de baile español formada 
por Ana Mercedes y Antonio Español. 
• Para el día siguiente, o sea el martes, siempre en funci6n de nocbe, 
se anuncia la tercera y última representación de "La Bobème", de 
Leoncavallo, con la que efectuara su despedida la compañía del 'Fea
tro de San Remo. 
• Y para el próximo jueves, día 8, en función de tarde, se anuncia 
la reaparición de la famosísima soprano Elisabetb 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 
lujosísimo reparto de primerísimas figuras. Dirigira por primera vez 
en este Gran Teatro en tal ocasión, un maestro de talla internacional 
y prestigio universal: Richard K.raus, Director Musical de la Opera 
de Berlín. 


