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Noticiaria 
del 
Gran Teatro del Liceo 

• Con la representación de esta noche, última en la presente tem
porada de «La Favorita", termina por el momento la actuación de 
dos magníñcos artistas españoles, Jaime Aragall y Manuel Ausensi, 
si bien volvenin a tomar parte. el próximo mes, en las representacio
nes de otra admirada ópera, "Rigoletto", que se espera con verda
dera interés. 

• Por Jo que se refiere al citado tenor, debe hacerse constar que ac
tuaní en la Opera de Viena y tornara parte en interesantes repres;:n
taciones que se le esperan con inusitada interés. Y luego, como que
da indicada, volvera a Barcelona para tomar parle en las representa
ciones liceístas de "Rigoletto", es decir, Ja mi sm a ópera que el pas:tdo 
verano Je supuso extraordioario éxito en los festivales internacionales 
celebrados en la Arena de Verona. 
• Por lo que respecta a los o tros dos intérpretes de "La Favorita' ', 
es decir, la "mezzo" Fiorenza Cossotto y el bajo Ivo Vinco, perma
neceran en Barcelona, ya que el próximo sabado tomaran parle tam
biéo en la reposición de "Norma". que dirigira el prestigiosa maestro 
Ottavio Ziino, quien contara con la colaboración del regista Renzo 
F rusca. 

• Para el jueves, por la noche, se anuncia la segunda representación 
de "Turandot", con el magnífica reparto encabezado por la soprano 
húngara Maria Alpar y otra soprano de fama internacional, la meji
cana Irma Gonzalez. Sin olvidar, claro, al joven y famoso tenor es
pañol Francisco Lcízaro, que ha confirmada plenamente los é'<itos 
alcanzados en importantes teatros internacionales. La última función 
de "T urandot" esta prevista para el próximo domingo por la tarde. 
• Volviendo a "Norma", prevista para el sa bado 19 por Ja noc he, 
dos interesantes reapariciooes: la admirada soprano yugoslava Rad
mila Bakosevic y el aplaudida tenor inglés Charles Craig, quienes, 
junto a los ya citados Fiorenza Cossotto e lvo Vinco, participaran en 
la función conmemorativa de las cien representaciones de esta t:dmi
rada ópera de Belüni en este Gran Tcalro, aniversario que se recor
dara con toda digoidad e importancia. 
• Se recuerda a los señores abonados a cualquier turno al que no 
correspondan algunas de Jas óperas que se representaran, y que de
seen ver, podran hacerlo acreditando su calidad de abonados y soli
citando en Ja Administración, hasta dos días antes de la representa
ción de que se trate, de igua l número de localidades de la propia ca
tegoría a que estan abonados, siempre al mismo precio por función 
que les resulte la combinación que lengan adquirida. 


