
No podo un vermouth 

podo un MARTINI 

Pe rcoboró entonces el sabor oncornparoble que 

te olrece csto a rmonooso mezclo 

de vonos d e colídod y 

p!ol'llos o romóhcos seleccoonodos que, 

en el tronscurso de vorios gencrocíones 

ho a l.rmodo su mundool prestigio 

Pidolo "On the rocks" 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Mañana martes, por la nocbe, se dara Ja última representación 

de la interesante ópera de Leoncavallo "La Bobème", con la que se 

despedira Ja Compañía del Festival del Melodrama de San Remo, que 
tan excelente acogida ha alcanzado. 

• No estando completamente repuesta de los efectes de Ja opera
ci6n quirúrgica sufrida por la céJebre 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 eJlo suspendida la representación 
de la ópera "Roberto Devereux". 

• Para cubrir Jas fechas necesarias, después de laboriosas gestiones, 

se ba Jogrado que Ja famosa mezzosoprano Grace Bumbry retrasase 

su salida de Barcelona y, anulando compromisos anteriores, dé dos 

representaciones extraordinarias de su inconmensurable ínterpretación 

de "Carmen". Lo propio se ha conseguido del erninente tenor espa
ñol Pedro Lavirgen, también excelente en "Don José", y de los de
mas intérpretes de la misma, salvo el maestro Ottavio Ziino, que 

sení sustituido por el conocido director Cario Felice Cillario, de tan 
buen recuerdo en este Coliseo. 

• La primera de dichas representaciones se dara el jueves día 8 por 

la tarde, única en este turno, y la segunda el sabado día 10 por Ja 
noche, correspondiendo al turno B, habitualmente a jueves, que ser

vira de despedida de Grace Bumbry, que tan gran recuerdo dejara 
en nue&tm pública, que ha podido darse cuenta de su maravillosa in
terpretación de la cigarrera sevillana. que es Ja maxima del memento 
I, . al \ mco actu . 

• Ello ha dado Jugar a variaciones inevitables en el orden de las 

representaciones, quedando retrasada la reposición de "El CabaUero 
de Ja Rosa", todo lo cual puede verse en Ja pagina dedicada a Jas 
pr6ximas funciones de este programa. 


