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NOTICIARIO 

e Esta noche se ofrece la segunda representación de cAndrea Chenieno, 
protagonizada, al igual que en la primera representación, por una de las 
maximas figuras de la lírica actual: el eminente tenor norteamericano 
Richard Tucker, que en esta ocasión se ha desplazado a Europa exclusiva
mente para actuar en este Gran Teatro. Junto a Richard Tucker protago
nizan la obra dos grandes cantantes españoles: la soprano Carmen Lluch 
y el barítona Manuel Ausensi. La dirección general de la obra corre a car
go del maestro Laszlo Halasz, y la moderna y original versión escénica se 
debe a l gran realizador Dario Dalla Corte. 

e La versión que se ofrece de «Andrea Chenier:o, realmente espectacu
lar y de mérito, ha sido especialmente preparada en ocasión de conmemo
rarse e l cen tenario del nacimiento de su llustre autor, Umberto Giordano, 
una de las glorias de la ópera italiana, conmemoración a la que se concede 
la mayor importancia en todo el mundo musical. 

e Mañana miércoles, en funci ón correspondiente al Turno B, tendra 
Jugar otro extraordinario acontecimiento con la primera representación de 
cTosca:., de Puccini, obra con la que reaparecera en nuestro escenario, 
después de una temporada de involuntaria ausencia, la gran diva barcelo
nesa Montserrat Caballé, después de sus apoteósicos triunfos en ltalia y 
Estados Unidos, acompañada en esta ocasión por el famoso tenor Bernabé 
Martí, que reaparece asimismo en Barcelona, y por una gran figura que se 
presenta por primera vez en este Gran Teatro: el célebre barítonoCeso· 
re Bordelli. Dirigira la representación el maestro Michelangelo Veltri, recor
dada por los liceístas por su brillante actuación al frente de nuestra Or
questa en el acto de concierto que se ofreció a fina les de la pasada tempo· 
rada en la representación homenaje al Ballet de este Gran Teatro. De la 
presentación escénica cuidara una figura bien conocida y admirada en los 
ambientes líricos de toda España y muy particularmente del Liceo: D¡ego 
Monjo. 

e La última representación de «Andrea Chenier:o, con una nueva actua· 
ción de Carmen Lluch, Richard Tucker y Manuel Ausensi, tendra Jugar el 
jueves día 14, en función correspondlente al Turno B. Sintiéndolo mucho, 
el señor Tucker debe partir inmediatamente hacia Estados Unidos y no 
puede participar en ninguna representación de tarde. Los señores abonades 
a tal turno que deseen localidades para esta última representación de 
«Andrea Chenier» gozaran de las fací lidades previstas para ta les casos. 


