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NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la última 
representación de «Don Cario» de 
Verdi, despidiéndose de nuestro pú
blica la sensacional Fiorenza Cossat
to, la gran revelación M." Angela 
Rosat i, y los extraordinarios ba jos 
lvo Vinca y Giovanni Foiani, y ac
tuando de nuevo el bravlsimo Pedro 
Lavirgen y el famoso barltono Ma
nuel Ausensi, todos elles bajo la 
dirección del maestro Ottavio Ziino. 

e Para pasado maiiana jueves esta 
prevista la segunda representación 
de «RigolettO», con extraordinario 
reparto, y que se ofrece este año 
como segundo titulo de Giuseppe 
Verdi programado dentro de la Con
memoración preparada para cele
brar las 2.000 representaciones de 
obras de tan genia l compositor en 
nuestro Gran Teatro. 

e El sabado dia 23 se representa· 
ra por primera vez en la presente 
Temporada la ópera de Puccini «Ma-

dama Butterfly:o, con la presentación 
en Barcelona del maestro Adolfo 
Camozzo, Director Musical del Tea
tro «Donizetti:o de Bergamo, de la 
soprano japonesa Atzuko Azuma, 
gran creadora de Cio-Cio-San, y de 
los famosos cantantes italianes Lícia 
Galvano, Giorgio Merighi y Lorenzo 
Saccomani. 

e La última representación de cRi
goletto:o tendra lugar el próximo 
domingo por la tarde. 

e Sera una pronta y feliz novedad 
la creación del Museo del Gran Tea
tro del Liceo, loable iniciativa que 
han recogido con especial interés y 
gran afecto las Juntas Directivas de 
cste Gran Teatre y del Circulo del 
Liceo, ambas compuestas por reia
vantes persona lidades barcelonesas, 
que con el mayor interés haran po· 
sible esta deseada mejora para el 
primer Teatro Hrico de España. 

e Duronte el última intermedie de 
lo función de esta noche se efec
tuoró lo entrega de los "Premios 
Gran Teotro del liceo'' instituldos 
por E.A.J. 1 Radio Barcelona o Fio
renzo Cossollo, como mejor mezzo 
soprano de lo Temporada 1966-67 
y o Pedra lovirgen como mejor 
tenor de lo temporada 1967-68.1nne· 
cesorio porece en este momento 
resoltor lo imporloncio que han ca
brodo en s us Ires oños de existencio 
estos Premios os f como el hecho de 
que en esta ocosión se entregon o 
dos excepcionoles artistes, queri· 
dlsimos del públíco de este Gran 
T eolro, a I que han ofrecido en m ú I
tiples ocasiones lo major de sl mis
mos, en velades de inolvidable re
cuerdo para todos 
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