
NOTICIARI O 
e Esta tarde y pasado mañana 
martes, por la noche, se ofrecen las 
dos últimas representaciones de 
«Madama Butterfiy», despidiéndose 
la famosa soprano japonesa Atzuko 
Azuma, que logra una conmovedora 
creación de su difícil parte, y los 
celebrades cantantes italianes Licia 
Galvano, Giorgio Merighi y Lorenzo 
Saccomani, as í como el Maestro 
Adolfo Camozzo, que tan rotundo 
éxito ha conseguido al concertar y 
dirigir la obra de modo admirable. 
El original y bello montaje escénico, 
aplaudido en importantrsimos esce
narios mundiales, es obra del céle
bre regista Dario dalla Corte, quien 
a su vez es autor de los bocetos para 
el decorado y de los figurines para 
el vestuario. 
e Para el próximo jueves dia 5, 
esta previsto un gran acontecimien
to musical consistente en la conme
moración del centenario de la muer
te de Héctor Berlioz, con la reposi
ción de su gran ópera «La Damna
tion de Faust» que, a pesar de ha
berse ofrecído en este Gran Teatro 
en 42 ocasiones, hace justamente 
50 años que no se representa en 
Barcelona. La extraordinaria versión 
que de esta bellísima obra se ofre
cera es la que habitualmente se re
presenta en el cGrand Théatre Mu-

nicipal» de Burdeos, que la ha pues
to en escena también en diversos 
centres llricos internacionales, y 
cuyo Director, Mr. Roger Lalande, 
llustre personalidad en el arte Jírico 
del pals vecino, asumira la dirección 
escénica, corriendo la musical a car
go del Maestro Robert Herbay, tam
bién figura destacadlsima en la or
ganización del Gran Teatro de Bur
deos. El terceto protagonista de la 
obra estara integrado por la sopra
no Denise Monteil, primerfsima fi
gura de la Opera de París, que se 
presenta en España, por el famoso 
tenor Albert Lance, también figura 
estelar en el primer escenario lírico 
francés y por el bajo canadiense 
Joseph Rouleau, titular del «Covent 
Garden» de Londres, y que acaba de 
realizar una triunfal gira por Rusia, 
habiendo obtenido particular éxito 
al protagonizar «Boris Godunov» en 
el Bolshoi de Moscú. Estos dos llus
tres cantantes reaparecen en nuestro 
Gran Teatro después de cinco años 
de ausencia. 
e Puede anunciarse ya una gran 
mejora de próxima realización. Se 
trata de una de las mas deseadas 
facilid<!des que el público habitual 
de este Gran Teatro viene reclamen
do: la instalación de un capaz y ra
pide ascensor destinado a servir de 
forma especial a los pisos 4." y 5.0 • 

Aunque era muy difícil acoplar tal 
nuevo servicio en el antiguo edificio, 
la buena voluntad y deseos de la 
Junta de Gobierno de la Sociedad 
Propietaria han hecho posible lo 
que pareda utópico. Se ha proce
dido a los oportunes estudies y pro
yectos, existiendo ya el encargo a la 
casa especializada constructora, pu
diendo asegurar que a partir del 
año próximo estara en servicio esta 
anhelada mejora. 


